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RESUMEN: 

La enseñanza en la escuela se ha transformado con la implementación de la Tecnología de 

la Información y la Comunicación, es por eso que gracias a los nuevos métodos de 

aprendizaje que incorporan estas aplicaciones tecnológicas que buscan el mejoramiento de 

aquellas dificultades académicas que se presentan y que sirve como nuevas herramientas 

didáctica, que acompañen al docente.  

Por esta razón se hace necesario implementar en la Institución Educativa Técnica Industrial 

Villa María de soledad, una nueva estrategia de innovación educativa digital por medio de 

la aplicación Edmodo que se usara como plataforma digital y herramienta de aprendizaje 

en el mejoramiento de la de la enseñanza de la Historia en el área de ciencias sociales, la 

cual está dirigida a 40 estudiantes del grupo 10° A.  

Con la ayuda de la metodología del paradigma crítico social y un enfoque cualitativo nos 

permite elaborar un diseño y un diagnóstico que justifiquen la implementación de la 

propuesta innovadora de la plataforma Edmodo. 

La idea principal es que el estudiante se apropie de esta herramienta digital y tecnológica, 

para fortalecer el conocimiento en Historia donde puedan interactuar y afianzar con los 

compañeros y docentes, utilizando la plataforma como herramienta digital, usando los 

dispositivos como celulares, Tablet y Portátiles, en el uso diario del conocimiento, y 

posteriormente implementarlo a toda comunidad educativa del plantel. 

 PALABRAS CLAVE:  

Tecnologías de la Información y la Comunicación, Edmodo, ambientes de aprendizaje, 

docente, Estudiantes, Innovación educativa, Metodología, Historia, herramienta Digital, 

Paradigma, Enfoque. 

ABSTRACT: 
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Education at school has been transformed with the implementation of Information 

Technology and Communication, thanks to the new methods of incorporation that 

incorporate these technological applications that vary widely or not at all. serve as new 

didactic hermeneutics, which are acquired by the docent. 

But now you know it's never going to be implemented in the Industrial Villa Teaching 

Institution's Technical Villa María de soledad, a new strategy for digital education 

innovation through the Edmodo app that works as a digital platform and derailisation in 

the middle of nowhere History in the field of social sciences, which is conducted by 40 

students in the group 10 ° A. 

With the addition of the methodology of the critical social paradigm and a qualitative 

influence we elaborate a design and a diagnostic that justifies the implementation of the 

proposed innovation of the Edmodo platform. 

The main idea is that the student approves of this digital and technological hermeneutics, 

in order to strengthen the knowledge in History when they can interact and display with 

their computers and docents, using the platform as digital hermeneutics, using the tools, 

etc. by means of the conjugation diary, and subsequently implemented by all the 

educational community of the plant. 

 KEYWORDS: 

Information and Communication Technologies, Edmodo, Approving Environments, 

Assistant Professor, Students, Educational Innovation, Methodology, History, Digital 

Hermitage, Paradigm, Info. 
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Introducción: 

 

Con el avance de las diferentes ciencias y sus contenidos, las ciencias sociales y su 

contenido de historia, ha permanecido como aspecto relevante en el área educativa. Sin 

embargo, aunque importante, la enseñanza de la historia se ha mantenido catalogada como 

tediosa y sin innovación, es ahí donde se encuentra el principal reto del presente trabajo 

investigativo. 

En el espacio inicial del escrito, se describe el problema: La práctica pedagógica 

de la historia por medio de ciencias sociales, se ha convertido en un tema central, pero con 

resultados preocupantes reflejados en las evaluaciones ICFES, donde queda evidenciado 

su bajo nivel, en comparación con otras áreas del conocimiento. La mayoría de los 

estudiantes se encuentran desmotivado al estudio de la historia en el conocimiento que 

implanta las ciencias sociales, por esta razón  se sugiere buscar nuevas alternativas en los 

métodos de educación. A este fenómeno se le suma, que esta generación, conocida como 

nativos digitales, tienen una tendencia inclinada al uso de las nuevas herramientas 

tecnológicas. Por lo tanto, es una obligación moral que tenemos los educadores de 

implementar en nuestro medio de trabajo cuando usamos las TIC, en las instituciones 

educativas. 

En la Institución Educativa Técnica Industrial de Villa María, localizada en el sur 

occidente del municipio de Soledad, En los últimos años se notó que el resultado en las 

pruebas saber, eran muy bajo y especialmente la prueba de ciencias sociales y ciudadanía. 

Un análisis realizado demostró el poco interés de los estudiantes hacia las ciencias sociales  

y especialmente la historia. Por lo tanto, se propone buscar estrategias novedosas que 
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despierte el interés de los educandos hacia esta área del conocimiento con la ayuda de 

herramientas tecnológicas, propuestas por TIC, como es el caso de la implementación de 

la plataforma EDMODO, como un medio para el aprendizaje innovador en ciencias 

sociales y especialmente despertar en interés hacia la Historia. 

Este recurso debe ser implementado inicialmente hacia la población de la básica 

media, con proyección a toda la básica secundaria. Iniciando como laboratorio de prueba 

el grupo 10 grado, en el cual se implantará estrategias para lograr el propósito deseado por 

la plataforma EDMODO. 

La  propuesta de innovación de la implementación de la plataforma Edmodo en la 

institución educativa técnica industrial villa maría de soledad, tiene como finalidad, 

facilitar a estudiantes, maestros y padres de familia a una alternativa que faciliten los 

procesos de aprendizaje por medio de las tecnologías digitales, donde exista una 

interacción que justifique con resultados positivo esta novedosa implementación que sea 

relevante, viable y pertinente, y para la cual deben participar activamente cada miembro 

de la comunidad educativa para hacer realidad este proyecto. aunque existan dificultades 

de conectividad, pero gracias a las políticas de la institución, donde se involucren cada uno 

de los estamentos se puede dar por hecho. 

Nos amparamos esta propuesta gracias a estudios realizados por autores a nivel 

internacional, nacional y local, quienes recomiendan la utilización de la aplicación 

Edmodo como herramienta pedagógica digital que facilita el aprendizaje de las distintas 

asignaturas y especialmente las ciencias sociales. 
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Para su mejor comprensión estaremos indagando algunos conceptos que deben 

tenerse en cuenta, como, por ejemplo: la historia, plataforma, Edmodo, entre otros y los 

cuales se utilizarán en nuestro proyecto innovador.  

Gracias a la implementación de la metodología del paradigma crítico social y un 

enfoque cualitativo nos permite elaborar un diseño y un diagnóstico que justifiquen la 

implementación de la propuesta innovadora de la plataforma Edmodo como estrategia 

pedagógica en el mejoramiento en el aprendizaje de las ciencias sociales y especialmente 

en la asignatura de historia, en la Institución Educativa Técnica Industrial Villa María del 

municipio de Soledad 

La propuesta de innovación dejo uno resultados iniciales, destacando el poco 

conocimiento que tenían los estudiantes al iniciar las entrevistas, con respectos a los temas 

históricos, que era lo esperado, pero lo importante, es el interés desperado de los jóvenes 

por adquirir ese clonamiento. 

Al finalizar los resultados expuestos por medio de la plataforma, incentivaron al 

grupo seleccionado una mayor motivación de indagar esos conocimientos históricos que 

al inicio era de poco interés, pero con el desarrollo de las actividades fue cambiando, para 

mejorar.  

El Diseño y la puesta en marcha de la implementación de la plataforma Edmodo, 

requirió de algunos aspectos importantes, como fue diseño una unidad didáctica digital, la 

creación de la plataforma Edmodo, la entrevista de los estudiantes elegido, evaluados de 

una manera cualitativa sobre conocimientos previos, en historia local, regional, nacional e 
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internacional, para obtener un pequeño diagnóstico de sus conocimientos, y así conocer 

las falencias y las fortalezas de los estudiantes.  

Los estudiantes seleccionados fueron registrados en la base de datos de la 

plataforma y se procedió a realizar actividades, con base a la unidad didáctica, para poder 

tener bases en el ejercicio y recoger un resultado, que diera viabilidad a la propuesta de 

innovación.  

Las conclusiones dieron como resultado una aceptación por parte de los escolares, 

que vieron una alternativa muy creativa y activa, con la incorporación de la aplicación 

Edmodo, como instrumento de formación didácticas para las clases de historia en la 

Institución Educativa Técnica industrial Villa María de Soledad. 
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Planteamiento del problema y pregunta problema 

 

 

Uno de los grandes problemas que se presenta en la enseñanza de las Ciencias Sociales 

dentro de la Escuela, es el poco interés de los educandos en la asignatura y especialmente 

en los temas de historia, esto reflejado al realizar las diferentes pruebas saber ICFES. De 

cada 80 estudiantes que realizan la prueba el 70 por ciento presenta dificultades al 

momento de resolver estas pruebas. 

En el siguiente gráfico histórico, se observa el bajo rendimiento por medio de las 

pruebas del año 2015 al 2018, donde se muestra que los resultados en el transcurrir de los 

años.  

Figura 1 

Resultados históricos nacionales prueba Sociales y Ciudadanas 2015 - 2018 

 

 

Nota: La gráfica representa los resultados históricos nacionales de pruebas Sociales y 

Ciudadanas desde el 2015 hasta el 2018. Fuente: ICFES, 2018 
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Este conocimiento se va olvidando y al estudiante se le torna complicado el manejo 

de las terminologías, como los acontecimientos históricos, y es así que casi siempre mucho 

de los estudiantes obtienen bajos resultados en la prueba de Sociales y Ciudadanía, por 

poco manejo de los conocimientos en Ciencias Sociales, incluyendo Historia. Esto se ve 

reflejado en los informes de los resultados ICFES según datos estadísticos del año 2020 en 

su página oficial de fecha de Bogotá, 25 de febrero de 2021: donde se observa que los 

resultados obtenidos de los colegios oficiales son inferiores en comparación con los 

resultados de las escuelas privadas. Según la estadística de los últimos tres años. Si 

comparamos estos los resultados de otras áreas diferente a la competencias y ciudadanía, 

que los superan en promedios. 

Comparando con la prueba saber 11 del año 2020, se puede observar que la prueba 

de ciencias sociales, con relación a otras pruebas, viene obteniendo una puntuación muy 

baja “En el año 2020, Sociales y Ciudadanas con 48 puntos sobre 100.” ICFES (2021: 13). 

Además, la tecnología que utilizan los estudiantes, hoy en día suele ser un factor 

determinante como distracción dentro del aula de clase, como el uso de celulares. Sin 

embargo, con la ayuda de la tecnología podemos usarla a nuestro favor para que el 

estudiante se motive a innovar el conocimiento utilizando las TIC como herramienta de 

aprendizaje, por ejemplo, por medio de la plataforma pedagógica llamada Edmodo.  

(Ortega 2019). Plantea que la herramienta pedagógica Edmodo es una aplicación 

que le permite interactuar y comunicarse a los profesores con los estudiantes. Este servicio 

se utiliza por medio de las Redes sociales de microblogging, el cual fue creado con la 

intensión de facilitar a los docentes un espacio virtual, de manera privada donde 
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estudiantes y docentes puedan compartir e interactuar información de una clase especifica, 

como, por ejemplo: mensajes, archivos y enlaces, dentro del aula. 

En América Latina y especialmente en Colombia, el estudio hacia las Ciencias 

sociales, es de poco interés y motivación en los jóvenes de estos tiempos, y especialmente 

en nuestra región caribe. Aquí sobresalen Barranquilla y Soledad, donde por muchos 

factores culturales han cambiado la visión. Esta información está reflejada anualmente los 

resultados de la prueba saber a nivel  nacional los  resultados del examen Saber 11° 2020 

(vol. I) y el Informe nacional de resultados PISA (2018). 

En el siguiente gráfico se muestra una estadística del bajo nivel de los resultados 

en el área de ciencias sociales en la región Caribe en comparación con las otras regiones 

del total de Colombia. El color azul representa al puntaje y promedios en los resultados 

por categorías frente al obtenido al promedio total del país, representado en color verde, 

donde se observa que el resultado no nos favorece.   

Figura 2  

Resultados del bajo nivel en el área de ciencias sociales en la región caribe en 

comparación con el resto del país (2013) 
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Asimismo, en la siguiente tabla se observa una comparación con cada uno de los 

departamentos de la región caribe, con respecto a la prueba saber en el área de sociales. 

 

Figura 3 

Porcentaje de desempeños por instituciones a nivel departamental de la región caribe 

de la prueba saber (2011) 

 

Se observa entonces que el departamento del Atlántico presenta un nivel un poco más alto 

que el resto de la región Caribe, sin embargo, los resultados bajo e inferior ascienden a 

más del 30%. 

Figura 4  

Comparación de los puntajes promedio pruebas pisa de Colombia con otros países 

(2006-2018) 
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Podemos observar en la anterior tabla, el promedio de los resultados de las pruebas de 

conocimiento en el área de ciencias, donde ubicaremos a las ciencias sociales, en 

comparación con otros países en América latina, y se nota el bajo promedio de nuestro país  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación 

 

La presente propuesta investigativa, pretende aportar al mejoramiento de la calidad de la 

educación en ciencias sociales, particularmente en el campo de la asignatura de historia 

como elemento clave de las mismas. Lo anterior a través de una propuesta innovadora, 

mediante la utilización de herramientas tecnológicas, plataformas de mediación 
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pedagógica y/o aplicaciones interactivas; a fin de usarlas en el proceso de aprendizaje 

dentro y fuera del   aula. Este imaginario puede ser posible, desde la creación de grupos de 

estudios, donde el estudiante puede interactuar con otros compañeros, docentes o 

especialistas en la materia, siendo capaz de consultar e inclusive investigar, temas 

relacionados con sociales y sus implicaciones en la sociedad actual.  

 La herramienta tecnológica seleccionado para este propósito, es la plataforma 

Edmodo, que permita interactuar un plan de acción con actividades relacionadas a la 

historia, el cual se implantará con grupo de estudiantes del grado 10 de la Institución 

Educativa Técnica Industrial  Villa maría de Soledad, con una estructura que le permita al 

estudiante manejar un enfoque diferente y crear sus propias conclusiones sobre 

determinados temas, los cuales tendrán una importancia en su aprendizaje. 

La presente investigación es relevante porque con esta propuesta innovadora se 

permite motivar al estudiante en el aprendizaje de los saberes en las ciencias sociales con 

ayuda de herramientas tecnológicas incentivando el interés hacia la asignatura, donde a 

futuro se darán unos resultados positivos. Al respecto, Soletic (2017) afirma: Cuando 

trabajamos con las TIC encaminado hacia la enseñanza y el aprendizaje con un desarrollo 

crítico, reflexivo con la creatividad de crear nuevas herramienta desarrollando un 

pensamiento reflexivo, que tenga la habilidad, de crear, conectar con otras personas y 

compartiendo conocimientos propios y autentico de parte de los estudiantes y el cual puede 

inter actuar con otras áreas del conocimiento pedagógica emergente en contextos 

auténticos, reconociendo la peculiaridad de los lenguajes y entornos digitales y su rol en 

la construcción de las representaciones sociales. Desde esta perspectiva, la posibilidad de 
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potenciar la enseñanza de las Ciencias Sociales está ligada a que las TIC hacen posible el 

aprendizaje para poder facilitar el proceso (Soletci, 2017). 

Se debe inculcar en los niños y jóvenes el amor por el pasado, pero no con clases 

aburridas y llenas de resúmenes y cuestionarios. Esto hace aún más grande la brecha entre 

ellos y el gusto por amar lo que fue, lo que sucedió. Se debe eliminar esa idea que tienen 

las nuevas generaciones de decir: “historia, ¿para qué?, si eso ya pasó, eso ya no me 

importa. (Martínez, 2018). 

La historia es el reflejo de vida o maestra de vida, Esto se refleja por nuestras 

acciones, al ser consultada por los involucrados quienes vislumbran muy adentro de si, lo 

que fueran y lo que son. Solo hay que tomarla en cuenta, ya que en ella hay sabiduría, 

nostalgia, recuerdos y muchos aprendizajes (Martínez, 2018). 

Asimismo, es pertinente por cuanto se encuentra articulada con lo abordado por 

una de las líneas de investigación del grupo Informática educativa de la Maestría en 

educación mediada por TIC, esta línea se denomina: Recursos digitales y es compatible 

con la propuesta investigativa al estar centrada en el recurso Edmodo. 

Por medio de esta propuesta innovadora se busca afianzar en los jóvenes 

estudiantes los saberes y competencias de las ciencias sociales por medio del uso de las 

TIC en la institución Educativa técnica industrial Villa María de una manera muy oportuna 

en el proceso que estamos viviendo por la pandemia él cual se convierte en una herramienta 

útil para el estudiante. El papel fundamenta en el uso de las TIC, no quiere decir que el 

maestro debe separarse como actor principal en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

sino más bien se tener un nuevo equilibrio equitativo al momento de realizar sus funciones, 
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según (Castro, Santiago 2007). Es decir que las TIC deben tomarse como una herramienta 

didáctica y pedagógica que le facilite al docente afianzarse en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Es viable, porque a pesar de que no se cuenta con un grupo amplio de herramientas 

tecnológicas, la institución, cuenta con una sala de informática, un salón de audiovisuales, 

docentes preparados en los temas y en la tecnología, y tiempo para trabajar un horario 

específico con los jóvenes elegidos en el proyecto. Existe la política institucional de la 

sistematización paulatina en cada uno de los estamentos; en ese sentido la proyección es 

crear proyectos y propuestas pedagógicas con la ayuda de las TIC. La Institución cuenta 

con recursos humanos de profesores y cuerpo directivos preparados y capacitados para 

facilitar el trabajo que se realizará en la puesta en marcha del proyecto.  

 

 

OBJETIVOS 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Fortalecer el conocimiento de historia, en los estudiantes de décimo A de la Institución 

Educativa Técnica Industrial Villa María de Soledad, por medio de la herramienta 

tecnológica Edmodo. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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● Indagar sobre el estado de conocimientos en historia, de los estudiantes de décimo 

A de la Institución Educativa Técnica Industrial Villa María de Soledad. 

● Diseñar y desarrollar un proceso de intervención por medio de la herramienta 

Edmodo, que permita fortalecer el conocimiento de historia.  

● Aplicar la herramienta Edmodo como proceso innovador en el aprendizaje de las 

ciencias sociales, especialmente en la enseñanza de la historia. 

● Evaluar el proceso de fortalecimiento de conocimientos de historia, en los 

estudiantes sujeto de estudio.  

 

 

 

MARCO REFERENCIAL (ESTADO DEL ARTE Y MARCO TEÓRICO) 

 

I.               Estado del Arte: 

Para el presente proyecto de investigación el estado del arte, permite conocer los 

antecedentes, experiencias y fuentes de información de proyectos realizados anteriormente 

referente al tema, que serán útiles para la viabilidad y la pertinencia del mismo. 

Iniciamos mencionando algunas investigaciones a nivel internacional como la de 

Villacorte (2014) de la Universidad Técnica de la ciudad de Ambato, en Ecuador, quien 

plantea que su  proyecto se basa en manejo y uso de  LMS (learning managment system) 

que implementa la aplicación EDMODO, el cual se utilizó como implemento estratégico 

ene le mejoramiento de los  procesos de Enseñanza Aprendizaje del módulo de Sistemas 

Informáticos Multiusuario y Redes, en los estudiantes del tercer año de Bachillerato de la 

especialidad de Informática de la Unidad Educativa Luis A. Martínez de la ciudad de 
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Ambato, Ecuador. Dicho proyecto consistió  en la implementación de un  modelo 

pedagógico en  entorno virtual con la herramienta EDMODO, es tomado como un 

instrumento para mediar  la interacción y complemento en las aulas de clases  presenciales  

donde  los estudiantes acceden por medio lúdico  su aprendizaje, y a su, se relacionan 

compartiendo con sus compañeros  dentro de un entorno colaborativo. 

Continuamos analizando proyectos internacionales como el realizado en México, 

por Martínez y Guerrero (2016), quienes proponen en su proyecto de Investigación, como 

objetivo, utilizar como modelo y estrategias de aprendizaje como, tutorial el multimedia 

con ayuda de implementación de las TIC, para fortalecer el proceso de aprendizaje de los 

alumnos, donde sea capaz de por sí mismo a impulsar su propio aprendizaje con la ayuda 

del Internet. En el proyecto estarán involucrados todos los estamentos de su institución y 

autoridades gubernamentales en el Colegio Militar Nro. 10 Abdón Calderón. Este proyecto 

permite  una  interacción entre el  usuario con contenido del programa, mediando la gran 

cantidad  herramientas tecnológicas. Se espera que este nuevo proyecto revolucione los 

procesos de enseñanza y aprendizaje en las escuelas con el uso de las tecnologías como 

herramientas pedagógicas, así mismo la orientación de diseños curriculares y procesos de 

evaluativos de los estudiantes, para disminuir la brecha digital en América latina. 

A nivel nacional se encontraron proyectos similares como el realizado en el  

departamento de Santander: Gómez (2016) Presenta el proyecto de Ciencias Sociales con 

inclusión de las TIC en el Colegio Integrado Llano grande  Girón (Santander);  Por medio 

de una metodología que se basa en el uso de los recursos tecnológicos, el cual transformara 

la manera de enseñar en las escuelas con el objetivo de implementar e  incorporar las 

tecnologías digitales de las TIC en cada uno de los procesos pedagógicos en la evaluación 
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a cada una de las distintas las disciplinas académicas. – por medio de actividades, donde 

el propósito es traer el tema del proyecto con los estudiantes y los objetivos del maestro. 

Los niños, trabajos presentados. – con materiales necesarios como: Microsoft Word. -open 

office writer-Power point. 

Por otro lado, en Bogotá, Abril y Acosta, (2015)  proponen por medio de la 

aplicación de las TIC como instrumentos  didácticos en el proceso de la enseñanza - 

aprendizaje de la técnica básica del balonmano dirigidas   los infantes  del grado quinto del 

colegio Nydia Quintero de Turbay I.E.D, Universidad Libre de Colombia, Facultad de 

Ciencia de la Educación Física, recreación y deportes de Bogotá. Este proyecto de 

investigación se desarrolló para determinar un modelo de aprendizaje. Siguen siendo los  

incantables los procesos  que se le pueden realizar, en cada uno momentos metodológicos 

de la didáctica que emplea Enseñanza. 

En Bogotá, Garzón y Salazar. (2014) de la Universidad Libre de Bogotá. Nos 

presentan el proyecto que fue  diseñado con el  objetivo de la afianzar y mejorar la 

comprensión lectora, e implementarlos en la evaluación de los estudiantes, por medio de 

una  metodología mixta quienes se basaron en el libro “Tras las Líneas sobre la lectura 

contemporánea” D. Cassany. Se comprobó la herramienta que mejor se adaptaba para 

dicho proceso es aplicación de la plataforma EDMODO, Dirigida a estudiantes de ciclo 4º 

A jornada nocturna I.E.D. Antonio Nariño con sede en Bogotá. 

Mientras que Arango (2015) de la Universidad Tecnológica de Pereira. Nos ilustra 

en su  investigación la importancia de las redes sociales y especialmente del uso de la 

plataforma Edmodo, como instrumento de enseñanza y aprendizaje  en la asignatura de 
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lenguaje en el grado cuarto C de la Institución Educativa Suroriental de Pereira, en el cual 

se construyó una unidad didáctica, en Edmodo, en la cual se implementan las pautas para 

el desarrollo de dicha unidad. En el desarrollo de su objetivo principal se tuvo en cuenta 

los instrumentos de información, antes, durante y después de la construcción de la unidad 

didáctica tanto docentes, estudiantes y directivos en la realización de las actividades por 

medio de pruebas, 

Con el propositico de acabar con el ocio de las redes sociales y darle un mejor uso 

a estas mismo por medio de actividades académicas. 

Por su parte, Núñez (2019). de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En 

su propuesta nos presenta algunas estrategias para promover el desarrollo del aprendizaje 

en las ciencias naturales por medio de la herramienta Edmodo dirigida a estudiantes del 

grado séptimo A de la Institución Educativa Gallardo del Municipio de Suaza (Huila). El 

propósito de su proyecto investigación con carácter de naturaleza mixta. La idea principal 

de utilizar la plataforma Edmodo, en el área de las ciencias naturales y especialmente en 

el aprendizaje de la química  de una forma lúdica y divertida, donde el estudiante aprende 

jugando. En el proyecto se maneja suficiente información para conocer las causas, 

problemas y soluciones del uso de esta plataforma.  

Por los lados del departamento de Tolima los autores Quimbayo y Cardozo (2019) 

Presentan su propuesta de investigación, motivar las aptitudes de los alumnos los 

estudiantes del grado sexto de la Institución Educativa Santa Ana del municipio de 

Mariquita - Tolima, para tal propósito se identificaron el origen de los problemas por medio 

de prácticas pedagógicas con los estudiante por medio de clases tradicionales en el área de 
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las ciencias sociales, ya que últimamente habían tenido un bajo nivel desempeño  

académico en dicha asignatura. En la puesta en marcha de ese proyecto se tuvieron en 

cuenta una metodología, con un enfoque mixto y un paradigma emergente tanto 

cuantitativamente, como cualitativamente.  

 Por los lados de la ciudad de Pereira: Corrales y González (2015) de la Universidad 

Tecnológica De Pereira. Nos presentan el proyecto de investigación el cual su propuesta 

está basada en el pensamiento de Erickson en su investigación, y proponen en su proyecto 

titulado “Usos reales de la red social Edmodo en una experiencia de enseñanza y 

aprendizaje en el área de lenguaje en el grado cuarto B de la Institución Educativa 

Suroriental de Pereira, donde proponen la necesidad y la importancia de las redes sociales 

y especialmente el uso de la plataforma Edmodo como instrumento pedagógico. En esta 

propuesta se tuvo en cuenta los uso que le dan e identifican a los estudiantes en la puesta 

en marcha de la plataforma como instrumento de enseñanza. Con una buena construcción 

de la unidad didáctica digital, que facilite al estudiante en la práctica real de dicha 

plataforma. 

En la Ciudad de Medellín, Barragán (2017) de la UNIVERSIDAD PONTIFICIA 

BOLIVARIANA de Medellín. Nos plantea que el uso que ha tenido los entornos virtuales 

de aprendizaje (EVA), en los últimos años  y especialmente como un instrumento 

pedagógico que juegan un papel importante en el mejoramiento de los procesos educativos, 

y especialmente más utilizadas por las universidades, quienes hacen énfasis en el uso de 

las TIC, como herramientas  de formación educativa.     Este trabajo busca evidenciar la 

mejoría en los procesos formativos, que supondría utilizar un EVA en la Institución 

Educativa Donmatías – IED, como herramienta para apoyar o complementar los procesos 
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presenciales de enseñanza – aprendizaje que se dan en el salón de clases, específicamente 

en el área de tecnología e informática en el grado octavo durante el segundo semestre el 

año 2015. 

En la región Caribe, en la ciudad de Cartagena, según  Moreno y Vega (2018). Nos 

presentan la metodología la cual presentaron en su propuesta de investigación el modelo 

acción participativa, por medio de la observación y el uso de entrevista estructurada y la 

entrevista no estructurada. Dirigida a  60 niñas y niños de 5 a 6 años transición del Jardín 

Infantil Nuevo Amanecer, en la ciudad de Cartagena. Como conclusión el jardín Infantil 

Nuevo Amanecer, por medio de la plataforma y herramienta Edmodo. el proyecto 

Así mismo en la ciudad de Santa Marta, Colombia. Marín (2016).  Presenta un 

proyecto, que está se enfoca para crear una plataforma digital basado en la aplicación 

Edmodo. Para los  estudiantes de grados 9º de la I.E.D. Técnico INEM “Simón Bolívar” 

de  Santa Marta, para mejorar la modalidad comercial mucho más objetiva y dinámica en 

el aprendizaje que deben recibir los estudiantes. Deben estar contenidas todas las 

asignaturas, de una manera lúdica, por medios de videos, presentaciones, juegos, 

cuestionarios, evaluaciones entre otros, la idea principal es despertar el interés de los 

estudiantes. 

Finalmente, en el ámbito Local en Barranquilla; Vergara  y Lloreda (2020)  

presentan el diseño e implementación de una plataforma con fines educativos virtuales en 

el Colegio J. Vender Murphy de Barranquilla. El proyecto está enfocado de forma mixta, 

descriptiva explicativa, dirigida a 150 estudiantes y 15 docentes, evaluados por medio de 
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cuestionario, donde se planteó los beneficios del uso de este tipo de plataforma digitales, 

como herramienta educativa y de evauación. 

Ahumada, Fandiño y Torres (2018), presentan un trabajo relacionado con la 

utilización de la plataforma Edmodo, este proyecto fue dirigido a estudiantes de 5° 

Institución educativa distrital San Salvador (INEDISSA) de la ciudad de Barranquilla. En 

la implementación de la herramienta Edmodo, como modelo estratégico pedagógico 

quienes deben fortalecer dentro de un pensamiento aleatorio para poder realizar su 

magister. 

Al presentar la secuencia didáctica dividieron las clases en cuatro secciones, 

poniendo en práctica las implementaciones de las nuevas herramientas tecnológicas. Que 

les permite ser evaluada y retroalimentada. 

 

 

 

Marco Teórico: 

El uso de las tecnologías se ha convertido en una herramienta en la aplicación de la 

enseñanza en las escuelas en las últimas décadas, así mismo asignaturas como son las 

Ciencias Sociales, no son ajenas a la necesidad de innovación para resolver dificultades de 

aprendizaje “Las TIC son particularmente valiosas para enriquecer ambientes de 

aprendizaje en las Ciencias Sociales. Además, han transformado la forma en que estas se 

enseñan actualmente.” (López García, 2005, p. 2). 
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El uso de las herramientas tecnológicas y aplicaciones, en la enseñanza de las 

ciencias sociales para resolver situaciones de bajos rendimientos escolares, ya se ha 

utilizado por muchas escuelas en Colombia. Al usar los distintos recursos se crea una 

experiencia única que le permite al estudiante, tener una mayor comprensión en el 

aprendizaje, que deben ser incorporados en el currículo de las ciencias sociales. Que debe 

verse reflejada en la práctica y en la metodología implementada por el docente de ciencias 

sociales en  muchas escuelas. Estudiantes, padres de familia y docente, están obligados a 

manejar adecuadamente el uso de las nuevas tecnologías en cada uno de los momentos 

cotidianos de la vida laboral y social, por lo tanto, se convierte en una herramienta eficiente 

para trabajar en cada una de las asignaturas que los docentes, manejamos en nuestras 

instituciones. 

La propuesta para trabajar en el proyecto es la utilización de la aplicación Edmodo 

como herramienta de aprendizaje que incentive y motive a los estudiantes en el 

conocimiento de las Ciencias Sociales, especialmente en la Historia. 

A continuación, se presentan los aspectos teóricos relevantes del proyecto: 

Las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

 La importancia que tiene la Tecnología de la información y las comunicaciones en el 

desarrollo de la enseñanza y aprendizaje como ayuda didáctica, en las nuevas estrategias 

en educación implementadas en las escuelas  facilita a los maestros y estudiante en su 

proceso formativo (Torre y Domínguez, 2012) 
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En nuestro presente se hace necesario  incorporar  en sus escuelas las herramientas 

TIC, como elemento de enseñanza y aprendizaje como lo proponen Castro, Guzmán y  

Casado (2007): 

Para tener un impacto positivo en el manejo de las TIC en la incorporación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, debe haber un compromiso en las políticas 

educativas, que involucren a todos los escenario y actores de la instituciones educativa, 

organismos gubernamentales, docentes, estudiantes y padres de familia con una visión 

integradora, donde se incluyan recursos materiales y humanos en el proyecto educativo y 

en los currículos institucionales. 

Para que esto se cumpla es necesario establecer unas políticas nacionales, que 

faciliten el proceso  de la integración de las TIC, las cuales deben ser un compromiso de 

Estado, en todos los entes territoriales, que beneficien a todas las escuelas del país por 

igual. 

Ventajas y desventajas de las TIC. 

Las TIC se han convertido en herramientas fundamentales de la vida cotidiana en los 

últimos tiempos. Por tal razón su manejo y uso debe ser de manera responsable en cada 

uno de los escenarios, y principalmente en el ámbito académico y pedagógico, como 

herramientas didácticas en el aprendizaje y enseñanza. Sin embargo, esto trae consigo 

algunas ventajas y desventajas dependiendo del uso que se le dé. 

Para Bonilla (2014) Es necesario señalar que en la práctica educativa se apliquen 

las nuevas tecnologías, donde es importante la participación la comunidad y la sociedad, 
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empezando desde la propia familia para el mejoramiento de los procesos educativos dentro 

de su propio entorno, todo esto con una buena gestión, para poder lograrlo, iniciando desde 

el centro educativo y los entes gubernamentales. De esta manera se corta la brecha de 

desigualdad social, y así se llega adquirir un conocimiento con ayuda de estas 

herramientas. 

Para Plaza de la Hoz, J. (2017)  Describe por medio de un artículo de la necesidad 

que deben tener los educandos de la básica secundaria en el manejo y el uso de las TIC en 

dentro del  salón  de clase y fuera de él, utilizando  herramientas de evaluación cualitativa, 

como son las entrevistas por medios digitales. Por otro lado, las desventajas que tienen las 

TIC, podemos mencionar, la perdida de tiempo, el mal uso de las herramientas 

tecnológicas, la inseguridad etcétera   

Tele conferencia y clases Virtuales  

Las teleconferencia o clases virtuales se convierte en unas de las herramientas alternativa 

y de las más usadas en la educación virtual para las personas que se les dificulta llegar a 

los lugares de estudio, ya sea por la distancia o por la falta de instituciones de educación 

en algunos lugares. pero son usados por empresas para realizar negocios, entrevistas y 

foros. 

Este tipo de herramienta es muy importante para la educación moderna, cómo los 

mencionan (Guevara, Magaña y Picasso.2019) quienes comentan que los beneficios que 

tiene el método de enseñanza y aprendizaje, al poner en prácticas cada una de las 

aplicaciones y herramientas digitales, desde hace un tiempo. Desde el momento que 

aparecen estas aplicaciones  tecnológicas, se crea una necesidad en el uso de la información 
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digital en nuestra sociedad que siempre es exigente en este aspecto, los estudiantes desde 

su infancia tienen contacto con herramientas tecnológica e informáticas, (Tablet, laptop, 

celulares), cada vez existen muchas aplicaciones y plataformas digitales que le permiten 

al docente interactuar con sus estudiantes por medio clases virtuales, que implementa 

tareas y ejercicios por medios de espacios como por ejemplo  Google Classroom, Edmodo, 

entre otras 

  

Plataformas digitales educativas: 

Como ya sabe que una plataforma educativa virtual, que está conformado una serie de 

programas codificados y elaborados que permite realizar múltiples funciones al usuario, 

con unas series de herramientas que le facilita al docente realizar distintas tareas.  Y cuya 

función inicial es brindarle facilidad a la creación de espacios virtuales por medio para 

realizar actividades de formación educativas por medio del internet, sin la necesidad de ser 

un experto en programación digital. Los cuales te permiten realizar tareas como: organizar 

contenidos, y actividades online, también poderte matricular, reclamar informes de 

estudiantes, entre otras cosas. 

Giraldo, V (2019) nos indica que las plataformas digitales son una alternativa para 

facilitar las tareas en la escuela, y lo único que se necesita es una conexión por medio del 

internet, en síntesis, podemos deducir que el uso de este tipo plataforma educativa se 

convierte en una novedad que ha cambiado  la manera de sustancial la enseñanza del 

conocimiento facilitando a docentes y estudiante una nueva forma de interactuar por medio 

de nuevas herramientas digitales. 
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Edmodo como Herramienta Virtual de Aprendizaje 

La plataforma EDMODO es una herramienta que nos permite establecer un espacio virtual 

de comunicación con los estudiantes y docentes, la cual  pueden hacer comentarios y 

aportes de las actividades realizadas, adjuntar archivos y enlaces, establecer un calendario 

de trabajo, así como de actividades, evaluaciones y gestionarlas. Por lo cual es muy útil, 

para el objetivo trazado. 

Actualmente vivimos en una era digital donde el estudiante interactúa con las 

herramientas digitales y tecnológicas, siendo capaz de indagar una amplia y variada 

información que enriquecerá su conocimiento y pueda usarlo para múltiples propósitos, 

que beneficien su futuro. 

Díaz Pinzón (2017), nos justifique que la plataforma Edmodo es una herramienta 

eficaz y alternativa que le permite al estudiante y al docente interactuar de una manera más 

creativa conde se puedan realizar muchas actividades, pero más que todo el acercar al 

educando al uso de estas nuevas tecnologías para propio beneficio. 

 

 

 

Estrategias didácticas con TIC en la Escuela. 
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La innovación digital cobra importancia en la generación de estrategias. López y Souto 

(2018) describen, revisan y analizan las facetas que deben adoptar los líderes, según sus 

funciones y actividades. Para este caso, los líderes son los docentes desde sus aulas.  

En el siglo XXI, el niño asiste a clases con celular en la mochila, arma grupos de 

WhatsApp para realizar tareas grupales, vive en una época en la que prefiere Wikipedia al 

manual Salta Aprende; sin embargo, al atravesar el pórtico, contradictoriamente se 

encuentra con una escuela fundada sobre bases tradicionalistas, que aún resguarda en sus 

aulas, alumnos que replican acciones de manera repetitiva frente al pizarrón. Lo que 

originó el planteo de diversos interrogantes como introducción a este trabajo de 

investigación. Desde un enfoque cualitativo, se planteó como objetivo, indagar en los 

aprendizajes generados a partir de la incorporación de las TIC en situaciones de clase de 

un quinto grado de una escuela primaria de la localidad de General Güemes, ubicada en la 

provincia de Salta. A partir de la entrevista a la docente y el análisis de la secuencia 

didáctica y las carpetas de los alumnos, se pudo interpretar que la propuesta didáctica, para 

el área de Lengua, no reflejaba estrategias de enseñanza que incorporan al contenido 

disciplinar el uso de las TIC. Sin embargo, la docente en sus palabras manifestó el uso del 

recurso tecnológico como un adicional para despertar el interés de los alumnos por el 

nuevo tema en algunas ocasiones; situación que dejó entrever la tarea compleja que suscita 

a la hora de planificar para nativos digitales por docentes que no lo son. 

  

 

 Las ciencias sociales mediadas por las TIC 
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Las  Ciencias Sociales, maneja una gran cantidad de información que por cuestión de 

tiempo el estudiante no lo recibe por completo, implicando muchas veces que los 

programas no logren terminar, es por eso que el uso de las TIC mediadas a las ciencias 

sociales, nos permitirá por lo menos  

Pacheco Méndez, T (2017), determina que, si es posible que las TIC tenga una 

determinación para mediar el conocimiento de las ciencias sociales, ya que con ayuda de 

la tecnología digital se puede influir enormemente en la determinación de decisiones  de 

vida cotidiana. Por lo tanto, se pueden construir nuevos procesos de transformación del 

conocimiento.  

Es así que las TIC se convierten en un aporte valioso en la enseñanza de las ciencias 

sociales y por ende en una herramienta útil  para el mejoramiento de la enseñanza de la 

historia dentro y fuera del aula para las nuevas y futuras generaciones. 

 

Las TIC como elemento mediador y lúdico en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

las ciencias sociales. 

El uso de las TIC se ha convertido en una herramienta motivadora en las nuevas 

generaciones en el proceso de la enseñanza lúdica en las ciencias sociales, ya que 

transporta más allá de la realidad al estudiante, con temas que antes solo quedaban en la 

imaginación de jóvenes, hoy en día con la tecnología digital puedes observar por medio de 

audios y videos, con la ayuda de lecturas y foros, creando una clase más activa y 

participativa dentro del salón de clase e incluso fuera de él.  
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Celis y  Paz, (2017) comentan al respecto, la importancia del desarrollo tecnológico 

de la información y la comunicación, la cual por medio de esta herramienta se puede 

utilizar para en avance y progreso de nuestra sociedad, permitiéndole transformar  el 

conocimiento imaginario social  y educativo, y especialmente en los jóvenes, quienes por 

su interpretación pueden y deben de cambiar la sociedad, para bien. 

 

Las TIC y su aplicación a la Enseñanza de la Historia 

La historia juega un importante papel en nuestra sociedad, ya que determina el camino que 

deben de seguir las nuevas generaciones, por lo importante de conocer nuestro pasado, 

para poder construir un futuro mejor y así corregir esos errores que tanto daño le hacen a 

nuestra sociedad. 

Para Elaskar,2013. El usar las TIC en la enseñanza de la historia juega un papel 

importante al servir como apoyo lúdico al docente y utilizado de una manera correcta le 

brinda al estudiante promoviendo en ellos la lectura, escritura y expresión oral, en la 

construcción del conocimiento. Además, permite el desarrollo de capacidades para el 

desempeño tanto para estudiantes como para el maestro. 

Para Moreno, Muñoz, López, Quiñonero y Olmo (2015) los ambientes virtuales en 

la enseñanza de la historia por medio de la Didáctica empleada en las Ciencias Sociales  

como creando un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en el conductismo con  la 

ayuda de las TIC, le permite al estudiante, historiador e investigador, afianzar un 

aprendizaje crítico y reflexivo y alcanzar esos logros que queremos en el estudiante. 
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Para Irigoyen, A. (2014) Las Tecnologías de Información y las Comunicaciones, 

le permiten al proceso de la enseñanza de la historia tener una gran variedad de recurso 

didácticos y digitales para su aprendizaje, de esa manera contribuir con los logros que se 

desean obtener.  

Por su parte Revilla (2017). Tiene en cuenta en su investigación que el uso de las 

TIC en la enseñanza de la historia juega un papel importante para el docente motivador, el 

cual puede utilizar con sus estudiantes, y así enriquecer los conocimientos, como por 

ejemplo al utilizar las redes sociales, videos juegos y otras aplicaciones digitales, el 

estudiante se ve motivado por la asignatura creando una clase mucho más didáctica, lúdica, 

innovadora y motivadora. 

Por otro lado, Toledano, García y Resendiz (2015)  en su proyecto comenta la 

importancia que tiene al incorporar las TIC en el estudio de Historia donde se promueva 

el desarrollo de competencias con una perspectiva integradora, sociocultural, crítica y 

reflexiva en la educación. 

  

Evaluar con nuevas tecnologías en Ciencias Sociales. 

La evaluación juega un papel importante donde se determinan unos  los resultados y un 

diagnóstico en el estudiante y de esa forma lograr superar interrogante, es por eso que el 

uso de las TIC en el proceso de evaluación tiene una gran importancia, que con este tipo 

de herramienta facilita obtener unos resultado mucho más eficiente y crítico.  
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Massaro, (2019)  nos plantea en su proyecto de investigación  la necesidad que 

tienen las escuelas de implementar las TIC como instrumentos de evaluación, ya que 

vivimos en una sociedad  mediada por tecnologías digitales, y de esa manera serán 

protagonistas en la construcción del conocimiento. 

Las TIC en la enseñanza de las Ciencias Sociales en la Educación Secundaria 

La enseñanza de las ciencias sociales en la educación secundaria utilizando las TIC, puede 

traer algunos retos para los docentes, ya que los jóvenes, utilizan las tecnologías en otros  

ámbitos muy distintos al escolar. Las redes sociales han jugado un papel determinante en 

esta sociedad actual. Por lo tanto, se plantea crear unas estrategias que, por medio de las 

TIC, los estudiantes de la básica y media secundaria puedan sacarle provecho al uso de 

estas tecnologías, pero desde el ámbito académico. 

Moreno (2014)  nos propone  sobre la importancia y la necesidad de incorporar  las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a la Educación Secundaria. 

tomando como base el éxito que alcanzó a nivel universitario y comparándolo con los 

logros que han tenido los países europeos en la enseñanza de las ciencias sociales. 

Es por eso que las circunstancias nos obligan a evolucionar con respecto al uso de 

las TIC en la escuela, tomando como base la enseñanza de las ciencias sociales, para 

lograrlo es necesario implementar herramientas didácticas digitales, como estrategias de 

aprendizaje que utilicen los maestros con sus estudiantes, con la aprobación de las 

directivas escolares y gubernamentales y políticas que queden establecidas en el PEI de la 

institución.  
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 Conocimientos históricos con enfoque cualitativo 

El conocimiento en historia es muy importante para esta propuesta, porque se convierte en 

la base primordial, así como las estrategias que deben utilizarse, en lo que tiene que ver 

con la metodología y el enfoque para evaluar, este tipo de proyecto de innovación como 

es el enfoque cualitativo. 

Espinoza, León, Guzmán y Ugarte (2021) muestran en su proyecto, los pasos y las 

herramientas que se deben utilizar, en lo que se refiere en los conocimientos en historia, 

para poder las preguntas necesarias en las entrevistas y los pasos a seguir para obtener un 

resultado deseado, incluyendo el enfoque y la metodología a utilizar, pero lo más 

importante es la indagación que se debe tener en conocimientos en historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodología.  

 

A.    Paradigma: Crítico social: 

El paradigma de la presente investigación es el crítico social, que nos permite elaborar una 

investigación a través de conceptos sociales y científicos, de manera pluralista, el cual le 

permitirá a los estudiantes de 10° de la Institución Educativa Técnica Industrial Villa María 
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de Soledad, de ser creadores de su propia realidad por medio de sus experiencias, 

pensamiento y acción, para llegar a un resultado significativo individual y colectivo. 

El principal objetivo del paradigma socio crítico en su concepto teórico, principalmente a 

lo contrario de la teoría tradicional.  “Este paradigma representa el tipo de teorización 

scientista guiada por los ideales de las ciencias y su prerrogativa de investigaciones libres 

de valoración” (Frankenberg, 2011, p. 68). 

 

 

B.    Enfoque: Cualitativo: 

El enfoque a trabajar en el proyecto de investigación es de carácter cualitativo, ya que me 

permite realizar actividades como propósito de incentivar a los estudiantes de décimo 

grado A, de la Institución Educativa Técnica Industrial Villa María de soledad, de  

despertar el interés de la investigación a la historia, dentro del área de ciencia sociales. 

Donde el estudiante pueda interactuar con sus compañeros y formular preguntas e 

interrogantes, los cuales incremente la investigación y el interés del educando a la historia. 

En la investigación cualitativa se asume como realidad subjetiva, dinámica y compuesta 

por medio múltiples de contextos. El enfoque cualitativo de investigación tiene como 

privilegio, un análisis profundo y reflexivo de los significados subjetivos e intersubjetivos 

que forman parte de las realidades estudiadas: 

La finalidad de la investigación cualitativa, es la construcción de conocimiento sobre 

la realidad social, desde la particularidad de la perspectiva de quienes la originan y la 
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viven; por lo que metodológicamente asume un carácter dialógico en el proceso de 

producción del conocimiento del hecho social educativo (Chavez-Zapata- Artiaga, 

2014, p. 86). 

 

Diseño: 

La puesta en marcha del diseño de Investigación acción educativa, empieza con la elección 

del grupo 10°A de la institución educativa técnico Industrial Villa María de Soledad. desde 

el enfoque cualitativo. 

En el grupo de estudiantes escogidos en el proyecto, en el área de ciencias sociales, con 

preferencia hacia la historia y con la ayuda la aplicación Edmodo, se crearán conocimiento 

de investigación científicas.  dando un rol al estudiante investigador, para que sea capaz 

de resolver situaciones por medio de la indagación. 

 Colmenares (2012) nos plantea el punto, donde la participación activa de estudiantes, 

junto a los procesos de reflexión crítica y el interés por promover las transformaciones 

sociales, marca una de las grandes diferencias de esta metodología con otras dentro del 

enfoque cualitativo  

 

 

 

Técnicas e instrumentos: 
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A. Entrevista 

La entrevista es la herramienta que nos permite buscar y llegar cierta información de uno 

o más individuo para un propósito determinado, por medio  de una conversación. “Es un 

proceso interactivo que involucra muchos aspectos de la comunicación que el simple 

hablar o escuchar, como ademanes, posturas, expresiones faciales y otros comportamientos 

comunicativos" (Morgan y Cogger, 1975). 

Para el instrumento a aplicar se consideraron 4 categorías y de acuerdo a ellas se 

desarrollaron las preguntas  

 

Categorías Preguntas  

Historia nacional ¿Cuáles son los periodos históricos en 

que se divide la historia de Colombia? 

¿sabes cuantos, y cuales nombres ha 

tenido nuestro país Colombia, a en el 

transcurso de la historia?   

¿Qué características conoce de las 

culturas indígenas de la historia 

precolombina en nuestro país? 

¿Conoces cuales fueron, las 

consecuencias que dejo la guerra de los 

mil días en Colombia? 

Historia Regional ¿Qué conoces sobre el prócer de la 

independencia, el Almirante José 

Prudencio Padilla nacido región 

caribe? 

¿Sabes que personajes de la historia 

nacidos en la región caribe han sido 

presidente de la región Caribe? 

¿Qué personajes históricos de nuestra 

región caribe participaron en el proceso 

de independencia de Colombia? 

¿Cuál fue el papel de la región caribe 

durante el conflicto de la guerra de los 

mil días?   
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Historia Local ¿Qué conoces, sobre el proceso de 

fundación y colonización en el 

municipio de Soledad? 

¿Sabes cómo se llamaban los indígenas 

habitaron en el municipio de Soledad? 

¿Qué conoces sobre la llegada de 

Simón Bolívar a nuestro municipio 

Soledad? 

¿Cuántos años de fundación tiene el 

municipio de Soledad? 

Historia Internacional ¿Sabes cuantos y cuáles son los 

periodos históricos en se divide la 

historia del continente americano? 

¿Qué diferencia existe entre la Historia 

y prehistoria? 

¿Cuáles son las edades en que se divide 

la historia a nivel mundial?  

¿Cuáles fueron las tres grandes 

civilizaciones quienes se organizaron 

antes de la llegada de los europeos ? 

 

 

 

 

B.    Observación: 

Sierra y Bravo (1984), la define como: la observación se realiza por medio de la inspección 

un estudio realizado paulatinamente por el investigador empleando cada uno de sus 

sentidos, ya sea con ayuda o no de aparatos técnicos de los acontecimientos realizados de 

interés social  y de manera espontánea.   

La observación es el elemento más importante en toda la investigación ya que proporciona 

los hechos que se van a necesitar  (Van Dalen y Meyer 1981)  

La observación se traduce en un registro visual de lo que ocurre en el mundo real, en la 

evidencia empírica. Así toda observación; al igual que otros métodos o instrumentos para 

consignar información; requiere del sujeto que investiga la definición de los objetivos que 



 
 

41 

 

persigue su investigación, determinar su unidad de observación, las condiciones en que 

asumirá la observación y las conductas que deberá registrar. 

Cuando decide emplearse como instrumento para recopilar datos hay que tomar en cuenta 

algunas consideraciones de rigor. En primer lugar, como método para recoger la 

información debe planificarse a fin de reunir los requisitos de validez y confiabilidad. Un 

segundo aspecto está referido a su condición hábil, sistemática y poseedora de destreza en 

el registro de datos, diferenciado los talantes significativos de la situación y los que no 

tienen importancia. 

Población: 

El proyecto va dirigido a una población escolar de 40 estudiantes del grado 10A de la 

institución Educativa técnica Industrial Villa María de Soledad, con una edad promedio de 

14 a 16 años, de estratos 0. 1 y 2. 

 Procedimiento: 

El procedimiento lo trabajaremos en cuatro fases, descrita de la siguiente manera: 

F.1: Diagnóstico: En el diagnóstico, se identifica por medio de antecedentes, cuáles son 

las principales dificultades que se tuvieron en cuenta previamente para realizar el proyecto 

de investigación, por medio de una recolección de información y posibles alternativas para 

escoger una sola variable. la información se recolecta por medio de datos, que nos permita 

conocer la causa del bajo rendimiento de los estudiantes en el área de ciencias sociales y 

especialmente en Historia. Conociendo las distintas causas y antecedentes para realizar un 

diagnóstico de la problemática. 
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F.2: Diseño: En el diseño se enfoca en  las distintas alternativas para trabajar la propuesta 

pedagógica de la enseñanza de las ciencias sociales, especialmente en historia para los 

estudiantes tomando, como base el grupo de 10°A de la institución educativa técnica 

Industrial Villa María de Soledad. 

F.3: Implementación: la implementación del proyecto por medio de la herramienta digital 

Edmodo y unas pautas que se deben manejar en transcurso de metodología, tener las 

herramientas necesarias, el personal que trabajara en esta estrategia, lo mismo un lugar, en 

este caso contar con un  salón de clase de décimo grado y con ayuda de herramientas 

tecnológicas que necesiten los estudiantes seleccionados para el proyecto.  

F.4: Evaluación: Para la evaluación y el estudio de los resultados que se quieren obtener 

al finalizar proyecto, existen una serie de herramientas necesarias para el funcionamiento 

del proyecto con ayuda de formatos de evaluación, por medio de encuestas y programas 

digitales que permitan realizar dichas evaluaciones. 

F.5: Descripción de resultados: A partir de lo encontrado en la fase anterior, procedemos 

a desarrollar un espacio para la descripción de resultados del estudio para conocer si las 

estrategias lograron su propósito, o de lo contrario se buscarán nuevas estrategias viables. 

 

 

 

 

 

Propuesta de innovación: Este apartado constará de los siguientes puntos: 

 

a. Contexto de Aplicación:  
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La propuesta innovadora se realizará en la Institución Educativa Técnica Industrial Villa 

María se encuentra situada en el sector de sur occidente del municipio de soledad, de  

estrato socioeconómico 1 y 2 , con muchas situaciones sociales no resueltas, en un sector 

con habitantes desplazados, con mucha  violencia intrafamiliar, pandillerismo, entre otros 

y escasos recursos para poder acceder a la conectividad. entre edades que oscilan entre los 

13, 14 y 15 años de edades, y dirigida a los estudiantes del grado 10A  

 

b. Planeación de la innovación:  

 

La propuesta de innovación que se implementará en la Institución técnica industrial 

Villa María del municipio de Soledad, consiste en la aplicación de la plataforma 

EDMODO, como herramientas pedagógicas, dentro del fortalecimiento de las 

Ciencias Sociales para la enseñanza de la historia, inicialmente en el grado 10A, y 

posteriormente en los demás grados. 

Esta propuesta tiene como iniciativa por medio de las herramientas digitales, que 

se plantean en el uso de las TIC, como un espacio que tenga los alumnos de 

interactuar de manera crítica y novedosa y despertar el interés a la enseñanza y 

aprendizaje de la historia por medio de las ciencias sociales, 

dentro de la plataforma digital EDMODO, el estudiante tiene la posibilidad 

interactuar con ayuda de un celular, tablet o computador, que le permite realizar 

actividades académicas,  

 

 

Caracterización de la UDD 
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Nombre del autor de la 

UDD 

 MARCO ANTONIO PEÑA CAMARGO 

Área particular a trabajar 

en la UDD 

  CIENCIAS SOCIALES TECNOLOGÍA 

 

Nombre de la Unidad 

didáctica 

 La Historia, una mirada desde la óptica tecnológica 

¿Qué voy a trabajar?, 

¿Qué deseo lograr, 

afianzar? (elementos, 

aspectos, contenidos, 

situaciones, fenómeno a 

abordar; además de los 

objetivos que se 

persiguen) 

 En esta unidad didáctica, mi propósito es trabajar la  Comprensión e 

interpretación de la historia  en Ciencias Sociales por medio de la 

herramienta Tecnología o plataforma Edmodo. 

Afianzar el conocimiento y aprendizaje en los estudiantes del grado 

10A en cuanto a historia de la Institución Educativa Técnica industrial 

Villa María del municipio de Soledad. 

¿Por qué lo voy a hacer? 

(justificación de las 

actividades, 

experiencias, estrategias 

a desarrollar) 

 Las actividades que se realizan en la unidad didáctica digital tiene 

como estrategias afianzar el conocimiento y aprendizaje en análisis 

crítico de los estudiantes en temas de historia con la ayuda de la 

herramienta EDMODO.  

¿Por qué voy a hacer estas actividades? 

el propósito principal de estas actividades, es conseguir por medio de 

unas estrategias que los estudiantes de décimo grado de la Institución 
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Educativa  Técnica Industrial Villa Maria de Soledad tengan la 

capacidad de de mejorar el aprendizaje en la enseñanza de las ciencias 

sociales y especialmente de la Historia, por medio de las actividades, 

iniciando una entrevista para realizar un diagnóstico, de la c situación,  

con preguntas de carácter cualitativo. Una viabilidad de la con el uso 

de la plataforma Edmodo donde por medio de actividades que se 

encuentran en la unidad didáctica, los estudiantes deben de realizar.  

A los muchachos se les capacitará en la implementación del uso de la 

plataforma Edmodo, para que puedan entrar y realizar las actividades, 

quienes al final tiene como propósito afianzar el conocimiento de la 

Historia. 

Al finalizar se realizará una pequeña evaluación para conocer qué tanto 

aprendieron y cómo se dieron los resultados. 

los muchachos cuentan con el uso del celular para poder trabajar las 

actividades, además cuentan con el apoyo de los directivos, de los 

padres de familia y el acompañamiento de mi persona. 

 

¿Quiénes participarán? 

(a quién va dirigido, 

características; así como 

también las personas 

responsables) 

Dirigido al grupo de 30 estudiantes del grado 10 B de la Institución 

Educativa Técnica industrial de villa María de Soledad, entre edades 

de 14 años a 16 años de estratos  0 y 1. 

El responsable inicialmente es el docente de ciencias sociales.  
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¿Dónde se realizará? 

(entidad, institución, 

contexto).  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL VILLA 

MARÍA DE SOLEDAD DESDE LA PLATAFORMA EDMODO 

¿Cuándo se realizará? 

(estimado de tiempo de 

aplicación o desarrollo) 

 Se aplicará en un estimado de tiempo de un mes, dos horas semanales, 

en cuatro secciones. 

¿Cómo se realizará? 

(Descripción de las 

actividades o 

experiencias, 

procedimiento, 

dinámica, actividades, 

experiencias) 

Inicialmente se inicia con la fase de la escogencia de los estudiantes 

que fueron seleccionado para la prueba piloto, y en la cual se tuvo en 

cuenta, que estos estudiante, contarán con conectividad, y además con 

el permiso de los padres de familia y a la autorización de la Escuela. 

Posteriormente se realizó una entrevista con el formato Google Forms 

y dos encuentros virtuales iniciales con google meet y un par de 

encuentros presencial en el colegio. 

Posteriormente se realizó la unidad didáctica y la creación de la 

plataforma Edmodo. Se realizaron las actividades de la plataforma 

Edmodo. con una unidad y las actividades a trabajar. 

Se les envió las invitaciones a los estudiantes por medio de un código 

Los muchachos mostraron una motivación por el nuevo proyecto 

innovador, demostrando un interés por querer utilizar esta nueva 

herramienta en sus quehaceres escolares. 

En el diagnóstico plateado los resultados por el nuevo proyecto fueron 

positivos. 
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 La experiencia fue enriquecedora tanto para como docente y para los 

alumnos participante en el proyecto. 

entre las dificultades que se presentaron fue la conectividad para 

algunos estudiantes que se les dificulto en algunos momentos por 

problema de señal o que no tenían con que cargar el celular con los 

datos. 

En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las 

actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución armoniosa 

de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos, empleando el 

siguiente cuadro: 

 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Fortalecer y afianzar 

el aprendizaje en 

Historia 

por medio de la 

implementación 

de la 

plataforma 

Edmodo como 

estrategia y 

● Indagar sobre el estado de 

conocimientos en historia, 

de los estudiantes de 

décimo A de la Institución 

Educativa Técnica 

Industrial Villa María de 

Soledad. 

 

En esta actividad se inició 

primero con la escogencia de 

los estudiantes que 

participaron en la actividad. 

Se tuvo en cuenta que los 

estudiantes tengan 

conectividad y un herramienta 

tecnológica, minimo un 

celular o portatil. 
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herramienta 

pedagógica. 

 

Se realizó un cuestionario con 

las preguntas para realizar en 

una entrevista digital y 

posteriormente fue creada  por 

medio del programa Google 

Form y un par de encuentros 

por Google Meet.  

las preguntas creadas en el 

formulario llevaban 

interrogantes sobre el 

conocimiento en temas de 

historia, local, regional, 

nacional e internacional. 

 y algunas sobre herramientas 

tecnológicas de las TIC. 

Entre los resultados, a algunos 

estudiantes se les noto el 

desconocimiento de los temas 

en historia. 

 

● Diseñar y desarrollar un 

proceso de intervención 

Se realizo una unidad 

didáctica digital sobre los 
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por medio de la 

herramienta Edmodo, que 

permita fortalecer el 

conocimiento de historia.  

 

temas de historia a trabajar y 

posteriormente se elaboró y se 

creó la cuenta y el programa 

en Edmodo para las clases de 

historia, con invitación a los 

estudiantes quienes van a 

trabajar en la plataforma 

Edmodo por medio de una 

contraseña 

● Aplicar la herramienta 

Edmodo como proceso 

innovador la enseñanza de 

las ciencias sociales, 

especialmente en el 

conocimiento de la 

historia. 

 

Dentro de la puesta en marcha 

de la herramienta digital 

Edmodo aparecen algunas 

actividades que incluyen 

lectura, reflexiones, videos y 

una evaluación. El título de la 

unidad didáctica se titula: LA 

HISTORIA, UNA MIRADA 

DESDE LA ÓPTICA 

TECNOLÓGICA.  

dentro de los temas que 

trabajaron los estudiantes 

tenemos los siguientes; 
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            La prehistoria 

1. La historia  

2. Las edades de la 

historia 

3. Historia y tecnología 

4. Teoría e hipótesis  

5. Evidencia de la 

historia 

6. Mitos y leyendas 

7. Las mentiras de la 

histori 

Evaluar el proceso de 

fortalecimiento de conocimientos 

de historia, en los estudiantes 

sujeto de estudio.  

 

Dentro de las Evaluaciones 

tenemos el resultado del 

diagnóstico tanto de la 

entrevista como de los 

resultados finales de la 

plataforma Edmodo. 

 

¿Con qué lo vamos a 

hacer? (recursos 

educativos digitales o 

materiales educativos) 

 Recursos generales   

conexión a Internet   

los Estudiantes deben tener un dispositivo como celular, tablet o  

portátil 
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Plataforma Edmodo 

plataforma google meet 

whatsapp 

 

Evaluación de las 

actividades o 

experiencias 

desarrolladas. ¿De qué 

manera voy a evaluar o 

valorar los desempeños 

y desarrollos 

efectuados? (técnicas o 

estrategias evaluativas) 

  

Evaluación de los desempeños de la unidad didáctica digital, por 

medio de realización de las actividades en la plataforma Edmodo. 

Evaluaciones y sustentaciones digitales en cada una de las actividades. 

Referencias 

bibliográficas empleadas 

Ahumada Yepes Y. Fandiño Jiménez R. Torres Osorio J., (2018), 

Barranquilla, Colombia 

López García, J. (Abril 16 de 2005). Integración de las TIC en Ciencias 

Sociales. /Editorial21 

Moreno Garrido W,  Vega Majul D (2018) Cartagena, Colombia 

Plataforma Educativa Edmodo: Una herramienta innovadora en los 

procesos de aprendizaje en los niños y niñas del grado de transición. 

Universidad de San Buenaventura 
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Marín Mejía N. (2016)  Santa Marta, Propuesta didáctica basada en 

Edmodo: para orientar a los estudiantes. Fundación Universitaria Los 

Libertadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Evidencias de la aplicación parcial o total de la propuesta de innovación:  

 

 

La realización de la entrevista se realizó en dos fases,  

una por medios virtual en la plataforma de Google Meet y la otra por medio de 

entrevista en Google Forms.  con el siguiente link 

https://forms.gle/ANNDAv62JoFkcHERA 

a continuación, la entrevista 

 

 

 

 INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL VILLA MARÍA 

DE SOLEDAD 

UNIVERSIDAD DEL NORTE-MAESTRÍA MEDIADA EN TIC 

MARCO ANTONIO PEÑA CAMARGO 

GRADO DÉCIMO A- AÑO 2021            

 

 

Entrevista n.001 

CURSO: 

NOMBRE 

COMPLETO. 
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1. ¿Manejas una herramienta tecnológica como  en tu casa para poder realizar las 

actividades académicas? 

SI 

NO 

2. Cual de  esta herramienta tecnológica  utilizas: 

a. Celular 

b. Tableta  

c. Computador de mesa  

d. Computador portátil 

e. Otras  

f. Ninguna  

 

3. ¿Qué dificultad encuentras al momento de recibir  los conocimientos en ciencias 

sociales? 

 

 

4. ¿Cómo te gustaría que se enseñara los maestros la historia? 

 

 

5. ¿Por qué crees que es importante conocer la enseñanza de la historia? 

 

 

6. ¿Qué conocimiento tienes de la herramienta Edmodo? 

 

 

7. ¿has utilizado anteriormente esta herramienta? 

a. SI 

b. NO  

 

8. ¿considera que es conveniente utilizar la tecnología en la enseñanza de las 

ciencias sociales y especialmente en historia? 

a. SI 

b. NO 

9. ¿Porque es conveniente utilizar las herramientas tecnológicas en la enseñanza de 

las ciencias sociales y la historia? 

 

10. ¿Qué representa para ti la asignatura de historia? 

 

 

11. ¿Qué es  lo que gusta de la historia? 

 

 

12. ¿Qué es lo que no te agrada de la historia? 
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13. ¿Qué elementos te gustaría que se dieran en la forma de enseñar historia? 

 

 

14. ¿consideras que es necesario que se enseñe una catedra de historia separada de la 

asignatura de las ciencias sociales? 

 
15. ¿Te sientes capaz de pertenecer a un grupo académico de la enseñanza de historia 

utilizando informática y tecnología, como plataformas y redes sociales? 

 
16. ¿Qué temas te gustaría que se trataran en el las clases  de historia, que no se han 

tratado en las clases particulares? 

 

 

17. ¿Te gustaría que en la institución educativa técnica industrial se implementara el 

uso de una plataforma educativa Edmodo, como herramienta tecnológica  y 

pedagógica? 

 

A continuación, analizaremos algunos conocimientos históricos de acuerdo a 

las características mundial, nacional, regional y local 

 

18. Conocimientos sobre la historia mundial: 

a. ¿Sabes cuantos y cuáles son los periodos históricos en se divide la historia del 

continente americano? 

 

b. ¿Qué diferencia existe entre la Historia y prehistoria? 

 

 

c. ¿Cuáles son las edades en que se divide la historia a nivel mundial?  

 

 

d. ¿Cuáles fueron las tres grandes civilizaciones quienes se organizaron antes de 

la llegada de los eurpeos ? 

 

 

19. Conocimientos sobre la historia nacional. 

a. ¿Cuáles son los periodos históricos en que se divide la historia de Colombia? 
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b. ¿sabes cuantos, y cuales nombres ha tenido nuestro país Colombia, a en el 

transcurso de la historia? 

 
c. ¿Qué características conoce de las culturas indígenas de la  historia 

precolombina en nuestro país? 

 

d. ¿Conoces cuales fueron, las consecuencias que dejo la guerra de los mil días 

en Colombia? 

 

 

20. Conocimientos sobre la historia Regional 

a. ¿Qué conoces sobre el prócer de la independencia, el Almirante José 

Prudencio Padilla nacido  región caribe? 

 

 

b. ¿Sabes que personajes de la historia nacidos en la región caribe han sido 

presidente de la región Caribe? 

 

c. ¿Qué personajes históricos de nuestra región caribe participaron en el proceso 

de independencia de Colombia? 

 

 

d. ¿Cuál fue el papel de la región caribe durante el conflicto de la guerra de los 

mil días?   

 

21. Conocimientos sobre la historia Local 

a. ¿Qué conoces, sobre el proceso de fundación y colonización en el municipio 

de Soledad? 

 

 

b. ¿Sabes cómo se llamaban los indígenas habitaron en el municipio de Soledad? 

 

 

c. ¿Qué conoces sobre la llegada de Simón Bolívar a nuestro municipio 

Soledad? 
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d. ¿Cuántos años de fundación tiene el municipio de Soledad? 

 

 
 

 

 

Algunos resultados de la entrevista realizada los estudiantes 

 

¿Qué dificultad encuentras al momento de recibir los conocimientos en ciencias 

sociales?14 respuestas 

Ninguna 

Solo es tratar de entender un poco los temas que no me son claros. 

Ninguna 

No tengo ninguna dificultad hasta ahora 

Ningunos 

Que a veces no tengo conectividad 

Ninguna 

Que las tareas que mandan se pierden durante el día o hasta se borran 

Ehh pues me enredo a veces, o no alcanzó a enviar las actividades que me envían 

Ninguno 

pues la verdad ninguna, de repente que hay un momento en el que no entiendo algo pero 

el profesor siempre resuelve las inquietudes que tenemos 

 

 

 

4. ¿Cómo te gustaría que se enseñara los maestros la historia?14 respuestas 

Me gustaría que mientras nos están explicando nos mostraran lo que quieren que tengamos 

claro. 

De manera exacta 

Con más actividades 

Por medio de vídeos y cosas ilustradas 
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Me gustaría que llevarán más a fondos ciertos temas y no sólo enseñara la parte de arriba 

de estos 

Me gustaría que lo hicieran con vídeos o otra forma q nos ayude a soltar más nuestros 

pensamientos 

Me gustaría que se enseñaran con vídeos audio clases del tema para hacerlo mas 

interesantes y o agradables también ilustrativas, dinámicas. 

De forma dinámica 

Me gustaría que fueran más didácticas, por medio de vídeos, juegos etc. 

Me gustaría que fueran más específicos al momento de explicar algo ya sea de historia o 

de las actividades 

Pues contando los hechos y realizando actividades juegos 

No lo sé, quizás podrían enseñarla de una manera que todos entendamos y podamos 

entregar todo 

Q dieran varios temática y diferentes formas de replicar 

pues la verdad de manera que ellos lo entiendan y aprendan, ya que estén dispuestos a 

aprender y enseñar para que nosotros los alumnos sepamos que es lo que estamos 

escuchando y aprendiendo 

 

 

5. ¿Por qué crees que es importante conocer la enseñanza de la historia?14 

respuestas 

Es importante ya que debemos conocer aquello que nos rodea, me gusta mucho saber de 

ello. 

Por qué no ayuda a comprender muchas cosas 

Por qué atreves de ella adquirir conocimiento 

Para conocer los problemas y la solución de los problemas que han ocurrido 

Pienso que es importante porque de cierta manera conocemos todo lo que ha sucedido a 

través del tiempo hasta nuestros días conocer sucesos que han cambiado a la historia misma 

conflictos y guerras surgimientos de nuevos imperios 

Por qué es algo muy importante y es necesario tenerlo en nuestras vidas cotidianas 
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Para conocer nuestra propia identidad, colaborar también para la supervivencia del ser 

humano y también para entender el presente que vivimos y construir nuestro futuro. 

Para tener conocimientos de nuestros ancestros y saber todo lo que ha pasado para que la 

sociedad de hoy sea como sea 

Es importante conocer la enseñanza de la historia, ya que se convierte en un medio, que 

además no del conocimiento del pasado, también presenta  tener un carácter prospectivo. 

Yo creo que es muy importante conocer la historia ya que vamos adquiriendo conocimiento 

a través de lo que vamos aprendiendo y escuchando deberá detallada y lo que es en realidad 

Para poder saber el pasado 

Es importante porque necesitamos saber de ello 

Por q nos muestra todo lo q pasaron y como eran las cosas antes 

pienso que es importante, ya que al aprender conocemos mucha más, sobre los tiempos 

antiguos, saber que sucedió en casa época y siglo, para eso escuchamos a los profesores y 

así aprendemos 

 

 

Al realizar la entrevista en el momento los estudiantes mencionan desconocer o no 

recordar muchos de los temas sobre historia plateados en el cuestionario, lo que da 

por cierto las inquietudes de las dificultades que tienes con respecto a la asignatura 

y la cual respalda las hipótesis plateadas 

 

 

 

 

Figura 5 
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Aquí tenemos una evidencia con encuentros virtuales por grupo con estudiantes 

antes de trabajar con la plataforma Edmodo 

 

PLAN DE UNIDAD DIDÁCTICA  CIENCIAS SOCIALES (HISTORIA) 

AUTOR DE LA UNIDAD 

NOMBRE Y 

APELLIDO: 

MARCO ANTONIO PEÑA CAMARGO 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL VILLA 

MARÍA DE SOLEDAD  

CIUDAD, 

DEPARTAMENTO 

SOLEDAD, ATLÁNTICO 

¿QUÉ? DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD. 

TITULO: LA HISTORIA, UNA MIRADA DESDE LA ÓPTICA 

TECNOLÓGICA.  

RESUMEN DE LA 

UNIDAD  

Se procede a determinar la importancia del estudio del pasado, con  el 

aprendizaje innovador del uso de las TIC, como la plataforma 

Edmodo. Con temas totalmente acorde con la realidad social 

ÁREA: CIENCIAS SOCIALES (HISTORIA) 

TEMAS PRINCIPALES: 1. La prehistoria 
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2. La historia  

3. Las edades de la historia 

4. Historia y tecnología 

5. Teoría e hipótesis  

6. Evidencia de la historia 

7. Mitos y leyendas 

8. Las mentiras de la historia 

¿Por qué? FUNDAMENTOS DE LA UNIDAD 

ESTÁNDARES 

CURRICULARES 

Reconozco en mi entorno cercano las huellas que dejaron las 

comunidades que lo ocuparon en el pasado (monumentos, museos, 

sitios de conservación histórica… 

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJES 

Fortalecer y afianzar el aprendizaje y conocimiento en Historia 

por medio de usos tecnológicos 

RESULTADOS/PRODU

CTOS DE 

APRENDIZAJE 

Reconocerán la importancia que tiene la historia en el desarrollo 

humano, que le permite conocer su pasado con la ayuda de 

herramientas tecnológicas. 

Realizarán actividades pedagógicas de conocimientos históricos por 

medios de la plataforma Edmodo. 

¿Quién? DIRECCIÓN DE LA UNIDAD 

GRADO: Décimo grado A (10°A) 

Perfil del Estudiante: Son jóvenes de escasos recursos de estratos 1 y 2, que residen en el 

suroccidente del municipio de Soledad, entre las edades de 14, 15, 16 

años. Tienen competencias científicas básicas en habilidades cuando 

usamos las TIC  como instrumento de innovación digital y 

tecnologico, como son el uso del celular, Tablet, que le permiten 

realizar actividades con ayuda del docente. 

Habilidades 

Prerrequisitos 

Cenicientos en temas de ciencias sociales, historia y tecnología. 

Manejo de celular, Tablet y computador. 

Manejo de Whatsapp, Google Meet, Edmodo, Youtube.   

Contexto Social Son Jóvenes perteneciente, La Institución Educativa Técnica 

Industrial Villa María se encuentra situada en el sector de sur 

occidente del municipio de soledad, de estrato socioeconómico 1 y 2 , 

con muchas situaciones sociales no resueltas, en un sector con 

habitantes desplazados, con mucha  violencia intrafamiliar, 

pandillerismo, entre otros y escasos recursos para poder acceder a la 

conectividad. entre edades que oscilan entre los 13, 14 y 15 años de 

edades, y dirigida a los estudiantes del grado 10ª.  

¿Dónde? ¿Cuándo? Escenario de la Unidad 

LUGAR Plataforma virtual EDMODO 

TIEMPO DE TRABAJO 4 secciones de hora, equivalente a 280 minutos 

¿cómo? DETALLE DE LA UNIDA 

Metodología de 

aprendizaje 

La enseñanza basada por competencias, la cual se usará para la 

adquisición de habilidades y destrezas basado en el conocimiento 

previo  de la plataforma EDMODO,  permite una interacción  

estableciendo  escenarios y espacios virtuales, que permita una clara 
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y correcta comunicación entre  los estudiantes y docentes, que puedan 

ser capaces de realizar  comentarios con valiosos aportes de las 

actividades pedagógicas digitales realizadas, adjuntar archivos y 

enlaces, establecer un calendario de trabajo, así como de actividades, 

y posteriormente las  evoluciones realizadas por los estudiantes. 

El estudiante recibirá una pequeña capacitación para implementación de la herramienta a trabajar, 

EDMODO, que le permita tener los conocimientos de su uso. 

LÍNEA DE TIEMPO ACTIVIDAD DEL 

ESTUDIANTE 

ACTIVIDAD DEL 

DOCENTE 

HERRAMIENTAS 

DIDÁCTICAS 

Cada sección de dos 

horas  

Conocimientos 

previos por medios de 

guías y temas que 

estarán en la 

plataforma el cual es 

estudiante accede por 

medio de un código. 

Dichas actividades se 

desarrollarán por 

medio debates, foros, 

videos y al finalizar 

estará en las 

capacidades de 

disentir un nuevo 

conocimiento, el cual 

será evaluado y deben 

realizarse por medio 

de la misma 

plataforma.  

Tabular la 

información, realizar 

acompañamiento, 

asesoría y orientación. 

Evaluar el proceso y a 

los estudiantes. 

EDMODO, Google 

MEET, YouTube, 

dispositivos móviles, 

tablet, o portátil PC 

EVALUACIÓN 

La evaluación posee diferentes etapas, como el diagnóstico, la tabulación del diagnóstico 

La observación y análisis del proceso, acompañamiento. 

La participación del estudiante debe ser constante, por medio de foros. 

Trabajos individuales y colectivos. 

Al finalizar se realizarán algunas pruebas de conocimientos. 

La evaluación tipo saber puede tener un valor para incentivar al estudiante como son: 

 Desempeño superior 

Desempeño alto 

Desempeño medio 

Desempeño alto 

MATERIAL Y RECURSOS TIC 

Plataforma Edmodo 

Dispositivos móviles (celulares) 

Tableta 

Portail 

Internet 

Fotocopias 
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Google Meet 

 

 

Aquí se muestra el diseño del  formato de la unidad didáctica digital antes de crearla 

dentro de la plataforma Edmodo, con cada una de las temáticas a trabajar.  
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Estas imágenes pertenecen al diseño y creación de la plataforma Edmodo 

 

d. Resultados:  

 

Los resultados al finalizar la actividad del funcionamiento de la plataforma Edmodo como 

propuesta de innovación fueron positivos. Se destacan los siguientes aspectos 

En primera instancia el compromiso que tuvieron los estudiantes que participaron en la 

actividad realizada en cada una de las etapas del proyecto. 

Al realizar la entrevista se observaron algunos interrogantes y dudas que tenían los 

estudiantes con respecto a la propuesta innovadora, en las que sobresalieron: 

Desconocimiento en la gran mayoría de la existencia de la plataforma Edmodo. Además 

varios de los participantes nunca habían utilizado este tipo de herramientas anteriormente, 

por lo que se puede decir que este tipo de actividad era nueva para ellos.  
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Al inicio de la entrevista se analizó que la mayoría tenían un desconocimiento en 

los temas de historia, pero sin lugar a duda lo que mayor interés causó fue el deseo de 

aprender estos  interrogantes históricos, quienes fueron realizados por  los 40 estudiantes 

seleccionados, donde solo 25 estudiantes lograron realizar las actividades, ya que en el 

sector existen problema de conectividad, acceso al internet, por las situaciones económica 

que le impiden  poderse conectar, lo que dificulto un poco las actividades. 

En la valoración final se puede destacar el interés al motivar a los estudiantes 

realizando los procesos de aprendizaje de la plataforma Edmodo, aunque para la mayoría 

se les hizo un poco difícil poderse conectar y trabajar en la plataforma. Por cuestiones de 

tiempo no se pudo realizar todas las actividades, pero con las que se realizaron fue posible 

hacer un diagnóstico que se debe implementar en la institución para poder trabajar con la 

plataforma EDMODO. 

Los estudiantes al finalizar esta primera etapa demostraron un interés y 

compromiso para fortalecer el aprendizaje y la enseñanza de la historia en el área de las 

ciencias sociales, por medio de nuevas propuestas que fortalezcan el proceso, como, por 

ejemplo: y otras actividades lúdicas. La activación del grupo de historia, con actividades 

de grupos de lecturas. 

RESULTADOS  

ENTREVISTA Se inicio con preselección de un grupo de 

estudiante para la escogencia de los 40 

participantes, en la cual se tuvo en cuenta, 

la disponibilidad y que estuvieran 

conectividad. Sin embargo, de los 40 
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seleccionados, se notó un poco 

participación en los primeros días por 

algunos problemas de luz o energía que 

tenían en sus hogares.  

DIAGNÓSTICO INICIAL El resultado de la entrevista inicial fue que 

la mayoría no fueron acertados con las 

respuestas dada, se noto el 

desconocimiento de la mayoría del grupo. 

 

DIAGNOSTICO FINAL En la entrevista final, con las mismas 

preguntas y con unas actividades de 

repaso, los estudiantes mostraron más 

asertividad en las respuestas, con 70 % de 

la participación en las actividades 

EVALUACIÓN En la Evaluación inicial se noto el 

desconocimiento en temas de historia, 

local y regional. 

Con las actividades realizadas los 

participante, mostraron un interés hacia los 

temas de  historia  
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Reflexión sobre la práctica realizada:  

 

Conclusiones:  

 

Al finalizar cada una de las etapas del proyecto de innovación e instalación para poner a 

funcionar la herramienta tecnológica conocida como  Edmodo como medio de aprendizaje 

en el fortalecimiento de la historia en los estudiantes de décimo grado de la Institución 

Educativa Técnica Villa María de Soledad, se concluye los siguientes aspectos: 

1. El uso de nuevas tecnologías como son las  plataformas digitales y especialmente 

Edmodo, lo cual se visualiza como una gran herramienta de aprendizaje en el área 

de ciencias sociales para el fortalecimiento de la enseñanza de la historia, en los 

estudiantes de décimo grado de la Institución Educativa Técnica Industrial Villa 

María de Soledad con una gran aceptación por los estudiantes que realizaron 

ejercicio del proyecto de innovación en la plataforma Edmodo. 

2. La herramienta digital Edmodo, facilita el proceso de aprendizaje  que deben de 

tener  estudiantes, al realizar una comparación con los conocimientos previos en 

historia, durante la entrevista y un después al finalizar las actividades de la unidad 

didáctica durante con las distintas actividades y la evaluación utilizando la 

plataforma Edmodo, la cual se reflejó en el diagnóstico final. 

3. Se cumplió el primer objetivo, el de indagar sobre el estado de conocimientos en 

historia, de los estudiantes de décimo A de la Institución Educativa Técnica 

Industrial Villa María de Soledad, el cual se concluye que dicho conocimiento en 

historia es muy poco, debido al interés de. Los estudiantes, por las estrategias 
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utilizadas en el proceso de enseñanza de aprendizaje en dicha asignatura y del cual 

hay que cambiar. 

4. Se diseño e implemento la herramienta Edmodo y su desarrolló en el proceso de 

intervención por inicia en su primera etapa, que permitirá el fortalecimiento del 

conocimiento de la historia planteada en el segundo y tercer objetivo para el cual 

hay que generar conciencia, tanto para estudiantes, docentes, padres de familia y 

directivo. 

5. La plataforma Edmodo influye en el conocimiento en gran medida que los 

estudiantes y docentes utilicen esta herramienta como estrategia de aprendizaje, 

logrando significativamente, aunque hay tener en cuenta que muchos estudiantes 

no están acostumbrado a este tipo de implementación, el cual dificulto un poco las 

actividades. 

 

 

Recomendaciones:  

 

Al conocer las ventajas que tienen la herramienta tecnológica digital Edmodo cómo valioso 

escenario para el afianzamiento  del aprendizaje de la historia y para que la propuesta de 

innovación sea una realidad, se hacen  las siguientes recomendaciones para su puesta en 

marcha: 

Utilizar la implementación de Edmodo en la mayoría de las  asignaturas, ya que 

esta plataforma trae muchos beneficios en los procesos de evaluación y participación  entre 

estudiantes y docentes. 

Capacitar a los docentes, directivos, estudiantes y padres de familia en el manejo 

de la plataforma Edmodo como herramienta didáctica y pedagógica como instrumento de 

innovación alternativo en la institución educativa técnica industrial villa María. 
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Se recomienda Institucionalizar dentro del PEI utilizar adecuadamente 

herramientas pedagógicas como son las plataformas digitales en las actividades educativas, 

recomendando especialmente la plataforma Edmodo en el desarrollo de la enseñanza, para 

así mejorar los procesos educativos de alumnos.  

Es recomendable utilizar plataformas digitales y especialmente Edmodo en los 

otros grados tanto en la primaria y la secundaria. 

Se recomienda que la institución tenga un excelente servicio de internet para que 

los estudiantes puedan utilizar la plataforma dentro del aula escolar. 
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Anexos: Colección de evidencias 

a. Se debe presentar el consolidado de los productos generados durante el semestre 

(guías de planeación y talleres de reflexión, instrumentos utilizados durante la fase 

de ejecución o aplicación, entre otros).  

b. Fotografías y otras muestras del trabajo desarrollado y la participación de los 

beneficiarios en la dinámica de innovación. 
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de la misma 

plataforma.  
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Evaluar el proceso y a 
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La participación del estudiante debe ser constante, por medio de foros. 

Trabajos individuales y colectivos. 
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Entrevista n.001 

CURSO: 

NOMBRE 

COMPLETO. 

 

1. ¿Manejas una herramienta tecnológica como  en tu casa para poder realizar las 

actividades académicas? 

SI 

NO 

2. Cual de  esta herramienta tecnológica  utilizas: 

a. Celular 

b. Tableta  

c. Computador de mesa  

d. Computador portátil 

e. Otras  

f. Ninguna  

 

3. ¿Qué dificultad encuentras al momento de recibir  los conocimientos en ciencias 

sociales? 

 

 

4. ¿Cómo te gustaría que se enseñara los maestros la historia? 

 

 

5. ¿Por qué crees que es importante conocer la enseñanza de la historia? 

 

 

6. ¿Qué conocimiento tienes de la herramienta Edmodo? 

 

 

7. ¿has utilizado anteriormente esta herramienta? 

a. SI 

b. NO  
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8. ¿considera que es conveniente utilizar la tecnología en la enseñanza de las ciencias 

sociales y especialmente en historia? 

a. SI 

b. NO 

9. ¿Porque es conveniente utilizar las herramientas tecnológicas en la enseñanza de 

las ciencias sociales y la historia? 

 

10. ¿Qué representa para ti la asignatura de historia? 

 

 

11. ¿Qué es  lo que gusta de la historia? 

 

 

12. ¿Qué es lo que no te agrada de la historia? 

 

 

13. ¿Qué elementos te gustaría que se dieran en la forma de enseñar historia? 

 

 

14. ¿consideras que es necesario que se enseñe una catedra de historia separada de la 

asignatura de las ciencias sociales? 

 
15. ¿Te sientes capaz de pertenecer a un grupo académico de la enseñanza de historia 

utilizando informática y tecnología, como plataformas y redes sociales? 

 
16. ¿Qué temas te gustaría que se trataran en el las clases  de historia, que no se han 

tratado en las clases particulares? 

 

 

17. ¿Te gustaría que en la institución educativa técnica industrial se implementara el 

uso de una plataforma educativa Edmodo, como herramienta tecnológica  y 

pedagógica? 

 

A continuación, analizaremos algunos conocimientos históricos de acuerdo a 

las características mundial, nacional, regional y local 

 

18. Conocimientos sobre la historia mundial: 

a. ¿Sabes cuántos y cuáles son los periodos históricos en se divide la historia del 

continente americano? 
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b. ¿Qué diferencia existe entre la Historia y prehistoria? 

 

 

c. ¿Cuáles son las edades en que se divide la historia a nivel mundial?  

 

 

d. ¿Cuáles fueron las tres grandes civilizaciones que existían en América, antes 

de la llegada de los españoles? 

 

 

19. Conocimientos sobre la historia nacional. 

a. ¿Cuáles son los periodos históricos en que se divide la historia de Colombia? 

 

b. ¿sabes cuantos, y cuales nombres ha tenido nuestro país Colombia, a en el 

transcurso de la historia? 

 
c. ¿Qué características conoce de las culturas indígenas de la  historia 

precolombina en nuestro país? 

 

d. ¿Conoces cuales fueron, las consecuencias que dejo la guerra de los mil días en 

Colombia? 

 

 

20. Conocimientos sobre la historia Regional 

a. ¿Qué conoces sobre el prócer de la independencia, el Almirante José Prudencio 

Padilla nacido  región caribe? 

 

 

b. ¿Sabes que personajes de la historia nacidos en la región caribe han sido 

presidente de la región Caribe? 

 

c. ¿Qué personajes históricos de nuestra región caribe participaron en el proceso 

de independencia de Colombia? 

 

 

d. ¿Cuál fue el papel de la región caribe durante el conflicto de la guerra de los 

mil días?   
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21. Conocimientos sobre la historia Local 

a. ¿Qué conoces, sobre el proceso de fundación y colonización en el municipio de 

Soledad? 

 

 

b. ¿Sabes cómo se llamaban los indígenas habitaron en el municipio de Soledad? 

 

 

c. ¿Qué conoces sobre la llegada de Simón Bolívar a nuestro municipio Soledad? 

 

d. ¿Cuántos años de fundación tiene el municipio de soledad? 
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Perseverancia mención de honor transición  


