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Introducción 
 

 

Justificación  

La pertinencia de la presente investigación, de la cual se desprende una propuesta de 

intervención educativa, se sitúa en la necesidad de desarrollar didácticas de enseñanza de la 

Historia acordes con la personalidad y la edad de cada niño; esto se torna prioritario ante el 

bajo rendimiento de los estudiantes que la cursan y del desagrado que manifiesta por ella un 

gran porcentaje de ellos. Este último aspecto es de suma trascendencia, ya que la 

participación reflexionada de los ciudadanos está ligada, en varios casos, con el interés 

hacia los hechos económicos, políticos y culturales que se presentan día a día a nivel 

nacional. En este sentido, dicha encomienda didáctica necesita una postura fundamentada 

en el conocimiento, en el análisis de la Historia y su relación con los hechos actuales, y la 

crítica deliberativa de las páginas que en los medios de comunicación se construyen 

continuamente. Esto último, al menos en el nivel primaria, se convierte en una de las 

prioridades de la Historia: ciudadanos críticos, éticos y reflexivos de su realidad, capaces de 

establecer relaciones explicativas entre los hechos del pasado y del presente. 

El propósito profesional que me llevó a esta intervención fue que estoy plenamente 

convencida de que los profesores frente a grupo podemos y debemos aprovechar este 

espacio para probar, desarrollar e innovar propuestas educativas. Esta idea la sustento con 

Latorre (2008) cuando señala que “Hay diferentes maneras de estar en la enseñanza; la del 

profesor investigador es cuestionándola, la del profesor rutinario es dar sus clases siempre 

de la misma manera, sin cuestionarse lo que dice y hace” (p.12). Esta cita expresa la 

trascendencia de la incursión de la investigación acción en el aula.  Hacer indagación a 

partir de ésta provoca, por principio, una reflexión sobre la propia práctica y, después, 

brinda   herramientas metodológicas que permiten que sea el docente el principal agente de 

cambio y transformación de las problemáticas que se viven en el espacio áulico.  

Ante estas razones surge la necesidad de incursionar constantemente en el área de la 

investigación educativa a través de intervenciones pedagógicas. Esto a través del análisis y 

la implementación de la investigación acción y que en palabras de Latorre (2008) se 

describe “El profesorado como investigador formula nuevas cuestiones y problematiza sus 
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prácticas educativas. Los datos se recogen en el transcurrir de la práctica en el aula, se 

analizan e interpretan y vuelven a generar nuevas preguntas e hipótesis para ser sometidas a 

indagación” (p.10). En este sentido, de forma precisa, el profesor incursiona en la 

investigación de su práctica docente a través de los siguientes rubros: el desarrollo 

curricular, autodesarrollo profesional, la mejora de programas educativos, sistemas de 

planificación y política de desarrollo, todo lo relacionado con los agentes educativos.  

Reforzando lo antes expresado, las palabras de Stenhouse (1998) reiteran y expresan 

el ideal que como docente quiero alcanzar ”el profesor no debe ser objeto de investigación 

de personas externas, sino investigador de sí mismo” (Latorre, 2008, p.10). En este tenor y 

para esta tesina, pretendo incursionar en la investigación de mi práctica docente a través del  

desarrollo curricular y el autodesarrollo profesional, prioritariamente. 

Recobrando el último punto, el autodesarrollo profesional, es pertinente reconocer 

que personalmente no encontraba la envergadura social que la materia de Historia tiene en 

la formación del individuo; así como tampoco vislumbraba una didáctica que pudiera 

atrapar el interés del niño, cuestión que me orilló a realizar el proceso de selección para 

cursar la Especialidad en la Enseñanza de la Historia en la Universidad Abierta y a 

Distancia de México (UnADM). Esta experiencia de preparación profesional me permitió 

revalorar a la Historia como una ciencia que desarrolla habilidades argumentativas y que 

provee a los estudiantes de una capacidad reflexiva y analítica sobre los acontecimientos 

que van marcando la vida cotidiana y el desarrollo de nuestro país.  

Por último, a título personal era necesario erradicar  antiguas estructuras mentales a 

cerca de la Historia. De manera urgente necesitaba encontrarle el sentido a la asignatura y 

en palabras metafóricas, descubrir la pasión que después contagiaría a mis alumnos. En 

palabras formales tenía que aprender a pensar y a hacer pensar históricamente. Situación 

bastante difícil, pues si partimos de la acepción que maneja Sebastián Plá (2005) “pensar 

históricamente es la acción de significar el pasado a través del uso deliberado de estrategias 

creadas por los historiadores como son el tiempo histórico, la causalidad, la objetividad, la 

intertextualidad, y se representa en una forma escriturística particular” (p.16), realmente 

sería algo imposible, pues muy lejos estoy de ser historiadora. No obstante, desde la 

pedagogía y desde mi práctica docente sí podría replantear deliberadamente estrategias que 

propiciaran en los estudiantes la reflexión sobre los hechos históricos. Por lo tanto, 
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inmiscuirme en la Historia sin ser historiadora era una necesidad  desde mis estructuras 

anquilosadas y un disfrute desde una mirada innovadora. 

 

Planteamiento del problema y su delimitación 

A partir de mi experiencia laboral he encontrado que la asignatura de Historia ha sido 

relegada, en primer lugar, porque bastantes profesores de primaria no nos hemos dado a la 

tarea de desarrollar una didáctica que optimice su enseñanza-aprendizaje. En segundo 

lugar, es que la falta de dominio disciplinar del docente normalista recrudece la realidad de 

esta asignatura. En tercer lugar,  es que las mismas prioridades de la reforma educativa 

(Plan de estudios, 2011), las cuales se han inclinado por: Lectura, Escritura y Matemáticas, 

han dejado de lado a la Geografía y a la Historia.  

 Ahora bien, desde el punto de vista de la didáctica y de las estrategias de enseñanza, 

cabe interrogarnos si el profesor de grupo, al tener en sus manos un libro de texto de 

Historia sabe el enfoque histórico o corriente historiográfica necesario para transmitir la 

información vertida en dicho texto. En el caso de los profesores de primaria se podría 

cuestionar: ¿están formados disciplinarmente para realizar el análisis del discurso histórico? 

¿Tienen claro para qué se enseña Historia? Estas interrogantes son sumamente importantes 

en la praxis del docente de este nivel educativo, ya que el aula se convierte en el espacio 

pedagógico en el cual se pueden formar mentes reflexivas, críticas y analíticas; dicho lugar 

está cargado de connotaciones culturales, sociales, económicas, políticas, incluso religiosas; 

en el aula todo habla, parafraseando a Freire (2003). Es así que la re significación de la 

práctica docente es necesaria y urgente de acuerdo con los requerimientos sociales 

manifestados actualmente. 

 Lo antes mencionado hiere la conciencia social de la cual presumiblemente soy 

portadora. Esta introspección dolorosa y que refleja en mucho la participación política- 

social en las diferentes etapas de la vida, es la que finalmente me lleva a proponer la 

siguiente intervención educativa: Los Proyectos diferenciados en la enseñanza de la 

Historia del 4º. Grado de primaria. El caso de la escuela Axayácatl de la Ciudad de México. 
Una de las razones por la cuales considero que esta propuesta es digna de ser 

planteada es que el niño de cuarto grado de primaria se encuentra aún en la etapa concreta 

de su desarrollo cognitivo según Piaget, él cual propone cuatro estadios en el desarrollo 
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cognitivo del niño: etapa sensoriomotora (0 a 2 años), etapa preopreacional (2 a 7 años), 

etapa  de operaciones concretas (7 a 11 años) y etapa de operaciones formales (11 años en 

adelante) (Coll, s.f., p.3); por lo tanto, es necesario que manipule objetos o situaciones que 

ejemplifiquen y coadyuven a la movilidad de sus esquemas establecidos; además, de que 

retomo de Vigotsky la premisa de que el ser humano aprende interactuando socialmente 

(Vygotsky en Bodrova, 2004); y si partimos de que la Historia describe y analiza la huella 

del hombre a través de los tiempos, consecuentemente, surge la necesidad de desarrollar 

propuestas pedagógicas que logren una educación de mayor reflexión en correlación con 

una mayor participación social fundamentada en el conocimiento. 

En concreto, la problemática que arrojó el diagnóstico psicopedagógico y la 

reflexión de mi práctica docente fue que a falta de una didáctica innovadora que sustituya a 

la didáctica tradicional que he venido implementando, el desagrado por la asignatura de 

Historia se acrecienta, lo cual, da como resultado un bajo rendimiento en su aprendizaje y, 

metafóricamente hablando, funge como una vacuna contra la Historia. Este conflicto 

suscita la inquietud de introducir una propuesta de intervención que se sustente en la 

enseñanza diferenciada e inclusiva, la cual, genere una didáctica que mejore no únicamente 

la enseñanza de la Historia, sino que atienda al desarrollo de la personalidad de cada niño, 

le provea herramientas para ser autogestivo en su aprendizaje y desarrolle interés por esta 

ciencia humanística. De esta manera, la hipótesis que sostengo es que los Proyectos 

diferenciados, cuyos componentes explicaré más adelante, constituyen una  innovación 

pedagógica pertinente ante la didáctica tradicional. Además, sustituyen el desagrado y el 

bajo rendimiento, en la asignatura de Historia, por un aprendizaje vivencial que se 

fundamenta en las modalidades de aprendizaje de cada discente; es decir, se potencializan 

las aptitudes, el perfil de aprendizaje y los intereses de todos los alumnos, lo cual mejora el 

desempeño escolar y logra niños felices, interesados por la asignatura, críticos y 

autónomos. 

Por último, en cuanto a la periodicidad, es importante destacar que esta intervención 

tiene límites concretos de espacio y tiempo, es decir, se aplicó solamente en el aula de cuarto 

“C” de la escuela primaria Axayácatl del 3 al 21 de julio de 2017 en el turno matutino. Esta 

escuela se encuentra ubicada en la calle colorines S/N, colonia Miravalle, Delegación 

Iztapalapa, C.P. 09696, Sierra de Santa Catarina. La escuela cuenta con dos turnos, 
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matutino y vespertino. El nivel  socioeconómico de las familias es bajo; existe desempleo; 

una gran cantidad de madres solteras; y es la delegación con mayor delincuencia según 

INEGI (Cuellar, 2010). Además, el Índice de Desarrollo Humano (salud, educación e 

ingresos) se encuentra en el número 13 de 16 delegaciones. Las colonias ubicadas en esta 

Sierra de Santa Catarina están catalogadas como zonas marginadas; la colonia Miravalle es 

una de ellas y se encuentra específicamente ubicada en las faldas del volcán  Guadalupe. 

Objetivos generales  

• Diseñar una didáctica que mejore la enseñanza de la asignatura de Historia, a partir 

de la combinación de Pedagogía por Proyectos y el enfoque de la Pedagogía 

Diferenciada.  

• Implementar una didáctica que motive a los alumnos, que los haga tomar 

decisiones, que tome en cuenta sus intereses, que los aliente a ser participes de su 

propia formación y que les propicie la autogestión en su forma de aprender y en la 

apropiación de su conocimiento. 

Objetivos Particulares 

• Construir y organizar las condiciones facilitadoras o principios pedagógicos que 

construyan un ambiente de aprendizaje con un enfoque diferenciado, para la 

aplicación de la intervención.  

• Conectar el enfoque de la Pedagogía Diferenciada (Meirieu, s.f.) con la Pedagogía 

por Proyectos (Jolibert & Sraïki, 2009) a través de la propuesta que  denominaré:  

Proyectos diferenciados. 

• Diferenciar la estrategia de Pedagogía por Proyectos con la aportación del concepto 

de  enseñanza diferenciada de Tomlinson (2005).  

• Aplicar esta estrategia  a la enseñanza de la Historia en el 4º. Grado. 

• Ejemplificar la estrategia con la enseñanza del tema de la Revolución mexicana. 

• Involucar a los padres de familia en el desarrollo de la estrategia. 

• Presentar los resultados a través de un relato.  

Marco teórico y metodología 

La estrategia educativa que se desenvolverá en  el escenario llamado aula y que brindará los 

datos para el análisis y la comprobación de los supuestos necesita explicitar la base teórica-
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pedagógica sobre la cual descansará. Es por ello que en este apartado se abordará  a la 

Pedagogía Diferenciada de Philippe Meirieu (Zambrano, 2009, pp. 215-226), la Pedagogía 

por Proyectos de Josette Jolibert & Sraïk (Jolibert & Sraïki, 2009), el concepto de 

enseñanza diferenciada de Tomlinson (Tomlinson, 2005) y los conceptos de gestión de 

conocimientos y problematización del tema con el contexto del niño de Proyectos 

formativos de Sergio Tobón (Tobón, 2014). 

La importancia de trabajar en específico con estos autores es porque la propuesta 

didáctica recae en una modificación a la estrategia de proyectos que he venido trabajando 

en el grupo investigado. Al respecto, los resultados que he obtenido en la práctica educativa 

han sido satisfactorios, no obstante, pueden mejorarse con la incorporación del concepto de 

la enseñanza diferenciada, la cual se sustenta en la pedagogía del mismo nombre, también 

con algunos conceptos de Proyectos formativos. Sin duda, estas aportaciones serán las que 

den paso a la propuesta de intervención educativa: Proyectos diferenciados.  

Si partimos de que la intervención se realizará a través de proyectos y que se 

pretende dar un toque diferenciado, motivo del presente trabajo, entonces es necesario 

definir en primer lugar qué es la Pedagogía Diferenciada.  

Desde la mirada de Philippe Meirieu (Zambrano, 2009, pp. 215-226), pedagogo 

francés, “es el uso diferenciado de todas las pedagogías” (párr. 5); en otras palabras, en 

tanto que un grupo de alumnos está compuesto por una diversidad de personalidades las 

cuales tienen características e intereses comunes y particulares, se hace necesario 

diferenciar la pedagogía en cuestión para potencializar las aptitudes de cada uno de ellos, 

llámese grupo, equipo o individuo; en palabras metafóricas, una pedagogía a la talla de 

cada individuo, equipo y grupo. La Pedagogía Diferenciada no impulsa actividades menos 

difíciles para quienes no tienen el mismo nivel de conocimientos al resto de la clase, por lo 

tanto, no se debe confundir con la adecuación curricular, la cual, es la modificación de 

actividades para niños con barreras de aprendizaje o niños de alto potencial según la 

Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva (UDEEI). 

La Pedagogía Diferenciada presenta algunos principios. El primero es la 

educabilidad del alumno, el profesor debe estar convencido de que todo alumno es 

educable; en palabras de Meirieu: “ el profesor debe actuar como si todos fueran capaces de 

lograr el aprendizaje” (entrevista, archivo de video, 2014); es decir, la educabilidad del 
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sujeto es posible en tanto que el educador realice su trabajo e investigue  lo necesario para 

el aprendiz. En este sentido, dice el autor, “ si un alumno fracasa no es porque sea un tonto, 

es porque el profesor se equivocó en algo” (entrevista, archivo de video, 2014), es así que 

el principio de educabilidad se convierte en el reto profesional que pone en juego a la Ética, 

a la Filosofía de la Educación y a la Pedagogía en la resolución de las problemáticas de 

aprendizaje que se presentan en las escuelas.  

El segundo es que existe un punto de apoyo, en palabras pedagógicas el profesor 

toma como punto de partida los conocimientos, las capacidades, las competencias, las 

capacidades de expresión, las habilidades, la manipulación, el interés, la curiosidad, la 

pasión y todo aquello de donde se pueda involucrar al alumno con el nuevo conocimiento. 

Este principio se puede confundir con el concepto de conocimientos previos, sin embargo, 

el primero es más profundo, ya que no sólo involucra el área cognoscitiva sino también  las 

áreas sensitiva y afectiva. 

El tercero, la evaluación se centra en el proceso y en los logros, en este aspecto la 

Pedagogía por Proyectos promueve a los errores como áreas de crecimiento, en palabras 

simples, estos desaciertos son bienvenidos al proceso de aprendizaje porque abre caminos 

de reflexión sobre el desempeño, por lo tanto, la evaluación se establece como un ciclo de 

realimentación.  

El cuarto, el perfil de aprendizaje, como lo llama Tomlinson, es de suma 

trascendencia, aquí se plantean los procedimientos propios de aprendizaje (visual, auditivo, 

kinestésico) que el individuo utiliza para relacionarse con el conocimiento; en otras 

palabras, los canales fisiológicos (sentidos e inteligencias) que el niño posee para 

interiorizar los saberes se convierten en sus herramientas de aprendizaje. 

 El quinto, el fundamento de esta Pedagogía Diferenciada se encuentra en el 

constructivismo. De éste se retoma el papel del docente como mediador, la Zona de 

Desarrollo Próximo (ZDP) lo que hoy, el niño,  realiza de manera asistida mañana lo realiza 

de manera autónoma, la construcción del propio conocimiento y el aprendizaje como 

resultado de la interacción social.  

En este tenor, los principios descritos fundamentan la diferenciación que se realiza 

en métodos de aprendizaje, objetivos, contenidos, herramientas de trabajo, tiempos, 
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situaciones de aprendizaje, organización de las tareas (colectiva, interactiva, 

individualizada).  

 Finalmente, Meirieu exalta que el docente debe crear el deseo de aprender, esto es, 

todo individuo es diferente, entonces, tiene el derecho de aprender de manera diferente de 

los demás; por lo tanto, “se deben crear situaciones variadas, estimulantes, diversificadas 

que inviten al niño a actuar y no sólo a recibir, la escuela es el sitio en el que debe haber 

grupos articulados en función de proyectos” Meirieu (entrevista, Cuadernos de pedagogía, 

No. 373).  

Continuando con lo que atañe al concepto de Pedagogía Diferenciada, Carol Ann 

Tomlinson (2005) educadora estadounidense menciona que: “En un aula diferenciada, el 

docente planifica proactivamente y lleva adelante diversos enfoques de contenido, proceso 

y producto de la enseñanza, anticipándose y en respuesta a las diferencias de aptitud, interés 

y necesidades de aprendizaje de los alumnos” (UnADM, 2017, p. 2). Sin duda, el aporte 

que realiza esta autora a la propuesta de Proyectos diferenciados se centra en las 

modalidades de aprendizaje (aptitud, interés y perfil de aprendizaje), los cuales fueron parte 

medular de la estrategia. La primera, aptitud, considera las inteligencias y los 

conocimientos previos que el niño posee; la segunda, interés, esta modalidad toma mayor 

fuerza a partir de la pregunta generadora que la Pedagogía por Proyectos impulsa ¿Qué 

quieren que hagamos juntos…? El tercero, el perfil de aprendizaje, el niño hace consciencia 

del beneficio que le proporciona  saber su estilo de aprendizaje.  

Para terminar, Sergio Tobón presenta en su estrategia de Proyectos formativos el 

planteamiento de la pregunta que problematiza el tema con el contexto del niño (Tobón, 

2014, p. 43), la cual es importante para que los contenidos encuentren el punto de apoyo, 

que menciona Meirieu, en el mundo significante del alumno. También la propuesta de 

gestión  del conocimiento tomó sentido en los Proyectos diferenciados, al respecto, los 

niños asumieron la responsabilidad de acercarse a los saberes. 

Los conceptos anteriores que describen a la Pedagogía Diferenciada enriquecieron a 

la Pedagogía por Proyectos de Josette Jolibert, ya que con la incorporación de todos ellos 

surgió la propuesta de: Proyectos diferenciados.  

Es momento de describir a la Pedagogía por Proyectos. Ésta es una propuesta 

francesa que emana de los intereses de los niños mediante la pregunta generadora ¿Qué 
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quieren que hagamos juntos para este tema, en este día…? Esta pregunta que parece ser 

ingenua detona propuestas que los niños deben argumentar para convencer a sus 

compañeros de la idoneidad de lo que proponen. Paso seguido, los niños realizan consenso 

o votación para elegir lo que quieren  y cómo lo quieren trabajar a través de un proyecto de 

acción en donde designan tareas, responsables y recursos que se necesitan, cabe aclarar, que 

justo en este momento sobresale parte de la riqueza de esta pedagogía, pues las lecturas que 

se generan durante el proyecto dan pie a la  producción de textos auténticos (textos que 

emanan del proyecto en cuestión), es así que los niños se vuelven autogestivos en el 

conocimiento.  

El trabajar a partir de sus propuestas hace que los niños adquieran mayor 

compromiso, no obstante, ellos firman un contrato de aprendizaje en el cual se 

responsabilizan con sus tareas e identifican sus conocimientos previos; llegan a la 

metacognición mediante el reconocimiento de qué aprendieron, cómo lo hicieron, qué 

estrategias de estudio les funcionaron y qué les falta por incorporar.  

Los estudiantes viven en un espacio democrático y autónomo; desde luego cabe 

mencionar que todo lo antes enunciado se desarrolla en un ambiente de aprendizaje creado 

a partir de las condiciones facilitadoras que propone  el docente. 

 Aún así, con todos los aciertos que tiene esta pedagogía no perfila el proyecto hacia 

las diferencias que existen en el grupo; por lo tanto, las aportaciones de la Pedagogía 

Diferenciada, en este punto, son validas y necesarias. En resumen, los aportes de la 

Pedagogía Diferenciada complementarán a la Pedagogía por Proyectos. 

Ahora, es momento de abordar el aspecto metodológico que  toda investigación 

requiere; es decir,  los instrumentos que ayudarán a comprender y a explicar el problema; y 

que además le otorgarán validez y fiabilidad en su área disciplinar; consecuentemente, este 

breve apartado expone el marco que se utilizará para tan rigurosa causa.  

Los instrumentos que recabarán los datos serán la entrevista semi-estructurada, la 

observación participante, videos, fotografías y el diario autobiográfico del Enfoque 

Biográfico Narrativo (instrumento que registra todo lo que acontece en el aula con la 

finalidad de analizarlo a la luz de la teoría). De igual manera, es necesario explicitar que los 

resultados de la intervención educativa serán interpretados a través de un relato único, el 

cual también se sostiene en este enfoque. La importancia de retomar al Enfoque Biográfico 
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Narrativo de Antonio Bolívar y la Documentación de Experiencias Pedagógicas de Daniel 

Suárez se sustenta en  que dichos autores recobran  narraciones de profesores que cuentan 

lo que acontece en el aula y que a partir del análisis de esa práctica a la luz de la teoría se 

descubren las problemáticas educativas, así como los contrastes epistemológicos que 

desencadenan las intervenciones que se han de realizar. Aunado a esto se encuentra la 

experiencia que la docente adquirió a través de una intervención educativa que bajo la 

mirada de estos autores realizó en la Maestría de Educación Básica, obteniendo resultados 

satisfactorios. 

Estos autores re significan la labor del docente brindándole la oportunidad de 

documentar su labor pedagógica a través de los relatos, además  lo hacen coparticipe de la 

investigación educativa, quitándole con ello la imagen de operario de la educación. Esto 

último es sumamente trascendente, ya que plasma una de las intenciones particulares que 

como docente deseo defender de mi profesión: la re significación de la labor educativa. 

De manera enfática, el relato que propone la Documentación de Experiencias 

Pedagógicas y que tendrá la encomienda de presentar los resultados de esta intervención 

educativa es un texto que narra el proceso de intervención y que da fe de los hechos que 

suceden en el aula a través de las voces protagonistas: los niños. En esencia, las evidencias 

de la práctica docente pasan por el cuestionamiento que pudiera surgir de las teorías 

pedagógicas y psicológicas con la finalidad de encarar una reflexión epistemológica que 

aterrice en la re significación de la praxis. En términos  metafóricos, el profesor de grupo 

genera teoría en un laboratorio llamado: aula. 

Finalmente, se hace del conocimiento del lector que el presente trabajo utilizó el 

estilo de citación APA, solicitado como requerimiento institucional. 

La tesina quedó estructurada de la siguiente forma. El primer capítulo está 

compuesto por el apartado A Los protagonistas de la intervención que describe a los niños 

desde un diagnóstico psicopedagógico y que fue de gran utilidad para conocer  las 

modalidades de aprendizaje de los alumnos: aptitudes, intereses y perfil de aprendizaje 

(canales e inteligencias); el apartado B Propuesta didáctica: Proyectos diferenciados  

explicita la propuesta de Proyectos diferenciados, su propósito fue presentar de manera 

concreta la parte metodológica de dicha estrategia. 
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El segundo capítulo está compuesto por el apartado A Diseño de intervención y 

aplicación, el cual ejemplifica la planeación de la propuesta didáctica a través del tema de 

la Revolución mexicana, su objetivo fue llevarlo a la práctica y probar la efectividad de la 

propuesta didáctica de Proyectos diferenciados.  

El apartado B Los resultados de la intervención a través del relato: La Revolución 

mexicana, un ejemplo para trabajar con Proyectos diferenciados presenta la narración que 

dará cuenta de los resultados obtenidos en la intervención. En este último, se podrá 

comprobar la pertinencia de la estrategia y se observará la comprobación de la hipótesis, 

anteriormente mencionada, que guió este trabajo de intervención educativa. 

 La conjetura de la hipótesis promueve una clara  discrepancia entre lo que es la 

didáctica tradicional y la didáctica de Proyectos diferenciados, que es la propuesta de esta 

intervención. 

Dicha divergencia se encuentra desde los fines para los cuales fue creada cada una 

de ellas.  La didáctica tradicional acontece en el siglo XVII en la institución religiosa y al 

término del feudalismo, su fundamento fue el método y el orden, su propósito fue la 

prevalencia de las estructuras de poder. En términos pedagógicos, el religioso o el profesor 

era dueño  del conocimiento y su autoridad imponía el orden y el control que el discípulo 

debía internalizar para que funcionara la sociedad de ese momento. En ese contexto y en el 

presente, el conocimiento se transmite en términos “bancarios”  “el conocimiento es una 

donación de aquellos que se juzgan sabios a los que juzgan ignorantes, éstos últimos 

reciben los depósitos, los guardan y los archivan”  Freire (2005, pp.78-79). Aunado a esto, 

el niño no tiene voz ni voto, el poder que ejerce el profesor se proyecta a través de la 

evaluación, medio predilecto de éste. Desde luego, esta didáctica cubrió las necesidades de 

su momento histórico para la cual fue creada, no obstante, en los tiempos actuales sigue 

persistiendo en un porcentaje considerable dentro de las aulas mexicanas. 

En contraposición a la didáctica tradicional surge la propuesta de este trabajo de 

investigación: Los Proyectos diferenciados. Éstos se centran en el niño como sujeto, lo 

empoderan al darle voz y voto y toman en cuenta sus intereses y sus necesidades que son 

diferentes por la gran diversidad de alumnos que existe en cada grupo escolar. La autoridad 

del docente se cuestiona y se modifica para dar paso a un acercamiento hacia el principio de 

democracia y de justicia. El profesor pasa a ser parte del grupo y trabaja de manera 
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colaborativa y propositiva junto a los estudiantes. Los niños reflexionan sobre su actuar y 

su aprendizaje para reconocer sus aciertos y desarrollar sus áreas de oportunidad. 

Finalmente la evaluación es formativa, puesto que se observa como parte del proceso de 

aprendizaje y más que contener un objetivo sancionador  pretende que las equivocaciones 

sean reflexionadas y se tornen en próximos propósitos de investigación del espacio áulico. 

Es así que el modelo diferenciado de la propuesta didáctica de esta tesina pretende 

accionar caminos diferentes que lleguen al conocimiento, impulsar a niños con aptitudes 

diferentes, fomentar las diferencias que enriquecen el proceso aprendizaje, sensibilizar la 

conciencia de la diferencia personal, promover la diferencia que permite elevar el auto-

concepto personal para que de pie la autogestión del conocimiento; en palabras llanas, 

realizar proyectos que incorporen una Pedagogía Diferenciada. 
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Capítulo I.  La propuesta 
 
Este capítulo está compuesto por dos apartados, el apartado A Los protagonistas de la 

intervención, el cual presenta una caracterización completa de los niños de cuarto “C” y el 

apartado B Propuesta didáctica: Proyectos diferenciados, que pretende metodológicamente 

explicar la propuesta didáctica. 

 
A. Los protagonistas de la intervención 

 
Conocer al estudiante y el contexto donde se desenvuelve es fundamental en el proceso de 

aprendizaje. Su importancia radica en que no se puede realizar una planeación que responda 

a los intereses y necesidades educativas de los niños si antes no se les conoce y se sabe del 

medio que los rodea. En otras  palabras, la aplicación de un diagnóstico psicopedagógico es 

primordial para identificar las necesidades e intereses de los alumnos, de tal manera, que las 

estrategias pedagógicas  respondan a dichas prioridades. 

  De igual manera, este diagnóstico descubre un abanico de áreas de oportunidad 

“espacios de la personalidad que pueden mejorar para convertirse en fortalezas” (Plan 

2011) y que invitan al docente a la acción. Los motivos que lo llevan  hacia el camino de la 

mejora escolar emanan de este conocimiento grupal. En palabras llanas, el profesor no sólo 

logra detectar varias problemáticas que envuelven a los alumnos, sino que también se puede 

mirar  a sí mismo; por ejemplo, reconoce que no está actualizado, comprende que puede  

desarrollar ideas innovadoras, descubre que se puede realizar investigación educativa en el 

propio salón de clases, reflexiona sobre la responsabilidad social que se tiene como 

profesor, entre otras.  

 Lo anterior desemboca en la planeación de intervenciones educativas que tienen 

como propósito la mejora escolar. Ahora bien, todo diagnóstico debe presentar pertinencia 

y confiabilidad; por ello, en este caso, su validez se sustenta en una serie de instrumentos 

que materializaron el conocimiento del grupo con el cual se intervendrá educativamente.  

Dichos instrumentos fueron los siguientes: las fichas de inscripción, este documento 

se requisita al principio de cada ciclo escolar y en él se especifican datos generales del 

alumno y de los padres; el sociograma, en este instrumento se detectan las relaciones 

interpersonales y de trabajo que se manifiestan en el interior del grupo; las fichas de datos 
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que proporcionó la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), en ellas se 

detectó el desagrado que los niños presentaban por la asignatura de Historia; el test de 

inteligencias múltiples (ver anexo 1), los niños se enteraron de que no hay una inteligencia 

general, sino que todo ser humano está equipado por diferentes inteligencias; el  test de 

estilos de aprendizaje (ver anexo 2), a los niños les permitió descubrir que en todo 

individuo predomina algún canal fisiológico que le permite un acercamiento más exitoso 

hacia el conocimiento: la vista, el oído, el tacto y el movimiento corporal; un ejercicio 

escrito de saberes previos sobre mi entidad (materia que es el antecedente de la asignatura 

de Historia); la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes 

(PLANEA) que evalúa de manera diagnóstica las competencias básicas de Español y 

Matemáticas en  los niños que inician el cuarto grado de primaria; por último, la 

observación directa por parte de la misma docente de grupo, que fue quien aplicó el 

diagnóstico. Los resultados de estos instrumentos se encuentran expuestos en la siguiente 

ficha de identificación del grupo. 

 

Entorno social 

Los padres de los alumnos de la escuela primaria Axayácatl  presentan un bajo nivel 

cultural y económico, además de ser muy jóvenes, situación que se manifiesta en el escaso 

interés por participar en la educación de sus hijos. El nivel de escolaridad de los padres 

llega hasta secundaria, muy pocos casos de preparatoria y carrera técnica. Esto último trae 

como consecuencia la poca relevancia que los padres le dan a la escuela, ocasionando que 

los niños falten muy fácilmente por las siguientes cuestiones: quedarse dormidos, por 

lluvia, demasiado frío, salidas con familiares, entre otras. Otro aspecto muy importante es 

la gran cantidad de  madres solteras que trabajan, situación que ha provocado que la 

responsabilidad de la educación de los niños haya sido delegada a las abuelas.  

 

Entorno Escolar y áulico 

La escuela  esta construida sobre un terreno de  desniveles, tiene tres patios escalonados y 

muy pequeños para una matrícula de 578 alumnos aproximadamente. Existen 18 grupos 

ubicados en dos edificios, tres grupos de cada grado. Los salones son pequeños para los 30 
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o 38 alumnos que trabajan en ellos, la ventilación  es  adecuada a excepción de los grupos 

que se encuentran en la parte del sótano.  

La plantilla de maestros frente a grupo está completa, aunque faltan las figuras del 

taller de lectura y escritura y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Hay 

dos maestros de educación física y una maestra de la Unidad de Educación Especial y 

Educación Inclusiva (UDEEI). El ambiente laboral comienza a ser cordial con el nuevo 

director, ya que antes de él había un ambiente ríspido debido a la sobrecarga administrativa 

de la directora anterior. Se da cumplimiento a los rasgos de la normalidad mínima, aunque  

la descarga administrativa hacia el docente no se da como tal. 
Los Rasgos de la normalidad mínima son las normas básicas de operación de las escuelas de 
educación básica (DOF, Acuerdo 717, 2014): 1. Cumplir con el calendario escolar 2. La 
autoridad corroborará que todos los grupos tengan maestro 3. Iniciar puntualmente las 
actividades 4. Todos los alumnos asistirán puntualmente a clases 5. Todos los materiales a 
disposición del estudiante 6. El tiempo escolar se debe utilizar en actividades de aprendizaje 
7. Involucrar a todos los alumnos en la clase 8. Dominio de lectura, escritura y matemáticas 
de acuerdo al grado.	  

 

La población estudiantil refleja la idiosincrasia de la comunidad: la falta de 

motivación intrínseca, la incertidumbre por las carencias económicas, el bajo nivel cultural, 

la inclinación hacia la delincuencia, la  perdida de la confianza hacia la política nacional, 

entre otras. Lo anterior  se ve reflejado en el alto porcentaje de niños que muestran  apatía 

por el estudio y desinterés hacia las tareas escolares. 

En cuanto al aspecto físico, el salón tiene un área de 16m2  aproximadamente; hay 

una silla y una mesa por niño; un pizarrón blanco que refleja la luz de las ventanas porque 

no hay cortinas; la ventilación es adecuada en tiempos de calor e inadecuada en tiempos de 

frío. Las clases de la docente se realizan a través de una propuesta francesa “Pedagogía por 

Proyectos”, existe un acercamiento a la democracia, trato justo, participación activa de la 

mayoría de los niños, y como agregado, los rasgos que identifican a la docente son el 

respeto y la amabilidad; en general, independientemente de las condiciones físicas del aula 

existe un ambiente de aprendizaje óptimo. 

Entorno Académico  

El grupo consta de 30 alumnos, 15 niños y 15 niñas; con una  edad de 10 años. En  

referencia a los canales sensoriales de aprendizaje 2 auditivo-kinestésico o corporal, 1 

visual auditivo, 1 visual-kinestésico, 5 visuales, 14 auditivos, 7 kinestésicos. 
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 En el rubro de las inteligencias múltiples que menciona Gardner (2001), los 

resultados obtenidos fueron 12/30 lingüística, 21/30 lógica-matemática, 13/30 visual-

espacial, 24/30 Kinestésica, 20/30 musical, 24/30 intrapersonal y 21/30 interpersonal. La 

relación de estos datos con las observaciones de la docente de grupo vislumbran el 

siguiente análisis: el menor desarrollo en la inteligencia lingüística ha provocado que la 

escritura y la comprensión lectora sean algunos de los retos de mayor trascendencia que 

enfrentan la mayoría de estos pequeños, razón por la que en asignaturas académicas como 

la Historia, la cual requiere de estrategias lectoras y autogestión del conocimiento, sea 

difícil para ellos. No obstante, un gran porcentaje del grupo se involucra fácilmente en 

actividades de reflexión sobre sí mismos y entre compañeros, en el movimiento rítmico, en 

actividades lúdicas-corporales y en las matemáticas.  

En la auto-motivación hacia el trabajo hay 27 niños-motivados, 3 niños algo 

motivados. En el ritmo de trabajo en 2 niños– rápido, 21 niños –adecuado, 4 niños lento, 2 

niños –variable y 1 requiere completo apoyo de la docente. En la autonomía en el trabajo 

28 niños trabajan solos, 2 niños requieren apoyo. 

Los niños aprendieron a leer conociendo letra por letra para después juntarlas; no 

obstante, carecen de conciencia fonológica; la lectura es atropellada en textos formales y un 

poco más fluida en textos literarios. La lectura en casa es carente, pero en el aula se 

pondera, aún así el nivel de comprensión lectora sigue siendo ínfimo. Esto  se corrobora 

con los resultados de la prueba PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los 

Aprendizajes) de la Secretaria de Educación Pública, en este examen se comprobó que el 

desarrollo de habilidades lectoras y de pensamiento lógico no han alcanzado un importante 

avance.  

Existen extremos en el desempeño escolar, hay un niño con Barreras de Aprendizaje 

(BAP) canalizado (Ricardo), Emmanuel, un niño con dificultades para el aprendizaje (la 

mamá no ha presentado diagnóstico médico), una niña con problemas de retención 

(Summer), una niña con alguna barrera de aprendizaje propiciada por el abandono familiar 

(Esther), una niña con rezago escolar (problemas de comprensión y de desnutrición-Laura), 

un niño con problemas psicológicos (de motivación intrínseca-Mauricio). La mitad del 

grupo presenta un fuerte caso de distracción, falta de concentración, atención e 

inasistencias, así como una falta de interés hacia la asignatura de Historia.   
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Concluimos que en el grupo hay 6 niños que enfrentan barreras de aprendizaje, y 

otros 8 más con  situaciones de falta de atención y concentración. Esto último se debe a 

varios factores y uno de ellos es la enorme cantidad de distractores y estímulos sensoriales 

a los cuales está expuesto el niño (T.V., videojuegos, redes sociales, celulares, entre otros 

aspectos), lo cual ha provocado la perdida de concentración (Frade; 2010, pp. 30-34). Bajo 

esta premisa, los alumnos referidos presentan una grave falta de concentración porque son 

niños que ven demasiado tiempo la televisión y en muchos casos “videojuegos”, 

consecuencia de que se quedan solos en casa.  

Ahora bien, este grupo cuarto “C” no es una muestra representativa de un universo 

que permita una generalización; sin embargo, sí representa la situación educativa y 

contextual en la que están inmersos los alumnos de la escuela primaria Axayácatl. 

 

B. Propuesta  didáctica: proyectos diferenciados 
Esta propuesta se desarrolla a partir del análisis del contenido de los temas que se estudian 

en la Especialidad de la Enseñanza de la Historia de México cursada en la Universidad 

Abierta y a Distancia de México (UnADM) en coparticipación con el Instituto Nacional de 

Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM). Asimismo, con la 

participación de la propuesta didáctica de Pedagogía por Proyectos explorada en la 

Maestría en Educación Básica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

Los estudios arriba señalados me permitieron reflexionar mi práctica docente, la 

enseñanza de la Historia. De esta reflexión, particularmente sobre el diagnóstico del grupo 

4º. C, protagonista de esta intervención, obtuve como resultado la impresión de que las 

clases de Historia que les imparto no presentaban un sentido de utilidad en la vida de los 

niños. Ante tal conflicto  decidí enriquecer la didáctica ya empleada en la asignatura de 

Español, Pedagogía por Proyectos, con aportes de los autores ya señalados.  

El resultado es una propuesta didáctica que tiene como base a la Pedagogía por 

Proyectos y se beneficia de los aportes de la Pedagogía Diferenciada, de las modalidades de 

aprendizaje y de los Proyectos formativos. De esta forma surgió la propuesta didáctica que 

se sustenta en esta tesina: Proyectos diferenciados, cuyas etapas se presentan a 

continuación. 
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Cuadro 1. Etapas de la propuesta Proyectos diferenciados 

INICIO 

I.  Planteamiento de la 

pregunta que 

problematiza el contenido 

histórico según el contexto 

del niño 

El docente establece un problema histórico, en forma de pregunta, 

relacionado con un asunto social que repercute en  el contexto del 

niño.  

II.  Explicitación de 

competencias, contenidos y 

tiempo destinado al 

proyecto. 

El proyecto se realiza por 

unidad temática. 

El docente comunica a los niños  las competencias y los contenidos 

que plantea su programa de estudio, así como el tiempo que 

disponen para abordarlos. 

III. Exploración de 

conocimientos previos 

El niño nunca llega en blanco, cita Ausubel, el facilitador parte de 

los saberes que los niños tienen del tema, esto nos permite 

vislumbrar indicios que nos lleven a establecer la significación del 

nuevo conocimiento. 

IV. Pregunta generadora: 

¿Qué quieren que 

hagamos juntos para 

abordar el tema que dará 

respuesta a la pregunta 

problematizadora del 

proyecto? 

Esta pregunta generadora permite que los niños manifiesten sus 

intereses y creatividad, ellos proponen los productos que les 

servirán de pretexto para abordar los contenidos y que les permitirá 

socializar o compartir su aprendizaje con  otros niños, padres de 

familia o invitados en general. 

Los niños empiezan a empoderarse sobre su propio aprendizaje, ya 

que sus decisiones son las que guían el proyecto. 

V. Propuestas 

argumentadas de los niños 

En esta fase los niños proponen a todo el grupo, a través de lluvia 

de ideas, una serie de opciones que servirán para presentar todo el 

conocimiento gestionado. El papel autoritario y direccional del 

docente cambia por el de mediador en los equipos y se integra 

como un miembro más del grupo. 

VI. Elección de propuestas 

y conformación de equipos 

En  esta etapa los niños deben estar conscientes de la importancia 

de conocer  su perfil de aprendizaje (tipos de inteligencia y canales 
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según sus intereses, 

aptitudes y modalidades 

de aprendizaje 

de aprendizaje), esto les apoyará a conformar sus equipos y a la 

elección del producto que quieran realizar. Es necesario aclarar que 

no se realiza un solo proyecto para todo el grupo, sino que cada 

equipo lleva a cabo un proyecto diferente, “a su medida” según 

palabras de Tomlinson. 

DESARROLLO: niños en acción 

 

 

I. Elaboración del 

proyecto de 

acción-general. 

II. Elaboración del 

proyecto de 

acción-

diferenciado 

 

Primero se realiza el proyecto de acción general 

En este se plantea todo lo que se necesita para abordar la unidad 

temática. 
Gestión 
del 
conoci- 
miento. 

Contex- 

tuali- 

zación 

del 

tema 

Tareas Productos 
para 
socializar 
el conoci- 
miento. 

Respon- 

sables 

Tiempos 

Recursos Lo 

que 

aprendo 

       

 

 

Cada equipo elabora su propio proyecto de acción-

diferenciado. Éste se compone por los siguientes rubros: 

I.1 Gestión del conocimiento 

Son los niños, con ayuda del docente, quienes revisan los 

contenidos que necesitan investigar para desarrollar el producto de 

su proyecto. También se encargan de explorar los contenidos del 

tema de Historia. 

En este paso el docente debe brindar propuestas de contenidos que 

clarifiquen las funciones o características de los productos que 

pretenden los chicos; por ejemplo, si su producto fuera un 

programa de radio, el profesor deberá  clarificar los puntos que  

cubrirá la investigación para la realización de un programa de 

radio. Independientemente de los contenidos de Historia. 
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I.2 Contextualización del tema 

En este punto el docente explaya diversas estrategias con la 

finalidad de contextualizar el tema y centrar la información de los 

contenidos de Historia; por ejemplo, conferencias, documentales, 

películas, corridos, obras de teatro, periódicos, programas de radio, 

visitas a museos y bibliotecas, textos informativos, páginas web, 

entre otras. 

I.3 Tareas 

Los niños deciden, con ayuda del docente, las tareas que son 

necesarias para acceder al conocimiento, la reflexión y el desarrollo 

de su producto, incluso la socialización o presentación de este 

último, ante el público elegido. 

I.4 Responsables y tiempos 

Son los niños quienes deciden qué tareas hacer y fechas de entrega, 

conforme al tiempo destinado para el proyecto. 

I.5 Recursos  

Todo los materiales físicos, informativos, tecnológicos, entre otros, 

que necesitan los niños para su proyecto 

I.6 Producto 

Qué producto se obtiene con cada tarea, qué se hace con ese 

producto. Su  finalidad es proporcionar claridad en el por qué de las 

tareas y cómo repercuten el en proyecto.  

Proyecto de acción-diferenciado:_______________ 

Gestión del 
conocimiento. 

Contextua 
lización 
del tema 

Tareas Responsables 
y Tiempos 

Recursos Producto 
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I.7 Contrato de acción y aprendizaje (Jolibert, 2009) 

Su trascendencia se encuentra en el compromiso que el niño 

adquiere sobre sus tareas y su aprendizaje. 
Contrato individual de actividades  Contrato individual de aprendizaje 

• Lo que yo tengo que hacer • Lo que ya sé 

• Lo que logré hacer • Lo que aprendí 

 

• Lo que me resultó difícil  

hacer 

• Cómo aprendí 

 • Lo que debo reforzar 
 

II. Desarrollo del proyecto 

de acción-diferenciado 

Se llevan a cabo las tareas del proyecto 

III. Elaboración de 

rúbricas diferenciadas 

Finalmente, en este momento,  los niños están en condiciones de 

formular los criterios que valorarán su desempeño en la 

presentación de su producto final. De manera aclaratoria, cada 

equipo elabora su rúbrica con ayuda del docente. 

CIERRE: Culminación de los proyectos 

 

I. Generalización de 

conocimientos en paredes 

textualizadas y en el diario 

de aprendizaje 

En asamblea de equipos, cada uno expone los conocimientos que 

han adquirido durante el proyecto, es momento de las últimas 

intervenciones del docente para evitar sesgos en los conocimientos. 

Estos saberes se generalizan y se plasman en la pared del salón 

destinada al conocimiento y en su diario de aprendizaje. 

II. Socialización de 

productos 

Los niños socializan  conocimientos declarativos (históricos), 

procedimentales (el producto o situación de aprendizaje) y 

actitudinales (durante el proceso y presentación del producto). ante 

niños de la escuela, padres de familia, director o público en general. 

III. Asamblea para dar 

solución a la pregunta 

problematizadora 

Después de la socialización del producto, es necesario llevar a cabo 

una asamblea de cierre de proyecto, en ella se da respuesta a la 

pregunta que problematizó el tema histórico con el contexto del 
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niño. Son los niños quienes toman la palabra y responden dicha 

pregunta. 

EVALUACIÓN 
 
 I. Evaluación I.1 Autoevaluación 

Un primer momento de la evaluación es para que todos, incluido el 
docente, realicen una valoración sobre su desempeño, su 
aprendizaje y sus nuevas áreas de oportunidad (contrato de 
aprendizaje).  
I.2 Coevaluación 
La asamblea de coevaluación servirá para que haya una evaluación 
entre compañeros de equipo y de grupo. La intención es que con el 
contrato de aprendizaje en mano se reconozcan fortalezas 
adquiridas y nuevas áreas de oportunidad, siempre, con la práctica 
del respeto. 
I.3 Heteroevaluación (rúbricas diferenciadas) 
Un tercer momento, el profesor evalúa el trabajo individual de los 
niños, tomando las rúbricas que guiaron a los alumnos en el 
proceso de aprendizaje (evaluación formativa). Aunque, claro, ellos 
están plenamente conscientes de los saberes previos tenían al inicio 
del proyecto, de cómo fue su desempeño y cómo se han modificado 
sus esquemas con el conocimiento nuevo, incluso intuyen cuál será 
el resultado de su evaluación sumativa.  

 
Esta propuesta tiene la finalidad  de que los niños se descubran como seres autónomos, 

democráticos, reflexivos, autogestivos, críticos, solidarios, seguros de sí mismos, sociables, 

responsables, respetuosos, colaboradores y humanos. Además, de desarrollar el interés por 

la Historia y provocar docentes reflexivos de su práctica y propositivos de estrategias que 

emanen de su propio laboratorio: el aula. 
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Capítulo II. La aplicación y sus resultados 
 
Este capítulo pretende exponer en el apartado A Diseño y aplicación de la intervención la  

ejemplificación de la propuesta con el tema de la Revolución mexicana; en el apartado B 

Los resultados de la intervención se presentará un relato que narra los resultados prácticos 

de la aplicación.  

  
A.  Diseño y aplicación de la intervención 

 
Toda intervención docente necesita una planeación. Es por ello que aquí se presenta el 
diseño de la intervención con el ejemplo de la Revolución mexicana, éste será la guía de 
esta empresa educativa. 
 
Cuadro 2. Diseño de la intervención: desarrollo de la secuencia didáctica 

Planeación didáctica para la intervención educativa en la enseñanza de la Historia. 

Ejemplificada con el tema de la Revolución mexicana. 

Título de la 

intervención: 

Los Proyectos diferenciados en la enseñanza de la asignatura de Historia en el 

4º. Grado de primaria. El caso de la escuela Axayácatl de la Ciudad de 

México. 

Justificación:  La pertinencia de la presente intervención educativa se sitúa en la necesidad 

de desarrollar didácticas en la enseñanza del la Historia. Los alumnos no 

vinculan su contexto con los contenidos históricos, también la asignatura se 

cursa por obligación y dificilmente se reflexiona sobre ella, los chicos la miran 

como un cúmulo de conocimientos que deben memorizar para un examen. 

Urge experimentar didácticas que respondan a los propósitos educativos y que 

respondan a los intereses y necesidades de los estudiantes. 

Destinatarios 

(cuántos 

alumnos, 

edades, etc.) 

Treinta niños de cuarto grado de primaria, edad 10 años. Su canal de 

aprendizaje: 19 auditivos, 4 visuales-aditivo, 5 kinestésicos, 2 auditivo-

kinestésico. En la auto-motivación hacia el trabajo hay 28 niños-motivados,  2 

niños algo motivados. En el ritmo de trabajo en 1 niña– rápido, 20 niños –

adecuado,  – 8 niños lento y 1 requiere completo apoyo de la docente. En la 

autonomía en el trabajo 29 niños- trabajan solos, 1 niño requieren apoyo. 

Escenario (lugar Escuela Primaria Axayácatl, turno matutino, Colonia Miravalle (Sierra de 
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donde se llevará 

a cabo la 

intervención, 

aula o espacio 

donde realizarás 

las actividades) 

Santa Catarina) Delegación Iztapalapa, Ciudad de México. Grupo cuarto “C”.  

En cuanto al aspecto físico del salón, cada niño cuenta con una silla y una 

mesa, hay un pizarrón blanco, su visualización no es buena ya que al no haber 

cortinas se refleja la luz, la ventilación es adecuada en tiempos de calor e 

inadecuada en tiempos de frío. 

Conocimientos 

previos  

Antecedentes de la Revolución mexicana (el porfiriato, el magonismo) 

Unidad 

temática: 

La Revolución mexicana 

Contenidos (del 

Plan y 

Programa, 2011, 

se seleccionaron 

los contenidos 

que no se 

pueden obviar) 

• El porfiriato: la vida en las haciendas de sociedad campesina y las 

condiciones laborales del sector obrero; los movimientos de protesta de 

estos estratos sociales; la estabilidad del país,  el desarrollo económico 

y la inversión extranjera.  

• Ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos 

durante el porfiriato.  

• Las diferencias políticas entre los liberales y la dictadura de Díaz.  

• La Revolución mexicana: el maderismo y el inicio de la Revolución. 

El desarrollo del movimiento armado y las propuestas de caudillos 

revolucionarios: Zapata, Villa, Carranza y Obregón. 

• Ubicación temporal y espacial de los principales acontecimientos 

durante la Revolución mexicana. 

• La Constitución de 1917: principales artículos que reflejaron los logros 

de la revolución. 

Temas y 

subtemas 

diferenciados: 

 

1. El porfiriato 

1.1 Ubicación temporal y espacial 

1.2 La vida en las haciendas 

1.3 Las condiciones laborales de los obreros 

1.4 Movimientos de protesta: obreros y campesinos 

1.5 La estabilidad del país 
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2. Liberales y conservadores 

2.1 Diferencias políticas 

2.2 Periódicos de la época 

2.3 Mujeres que se manifestaron contra el porfirismo 

2.4 Hermanos Flores Magón 

3. El maderismo 

3.1 Quién fue Madero (pensamiento democrático) 

3.2 El inicio de la revolución 

3.3 Madero asume la presidencia 

3.4 La traición a Madero 

4. Caudillos 

4.1 Zapata 

4.2 Villa 

4.3 Carranza 

5. La Constitución de 1917 

5.1 Art. Tercero 

5.2 Art. 27 

5.3 Art. 123 

Objetivos de la 

unidad temática 

 

Objetivo didáctico general 

Los niños aplicarán de manera analógica las reflexiones, que se desprendan 

del análisis de la participación de hombres, mujeres y niños con renombre y 

sin él, dentro de los libros de texto, derivadas del análisis de la Revolución 

mexicana a los hechos actuales; los cuales, denotan un quebrantamiento de 

algunos artículos constitucionales logrados en la etapa revolucionaria. 

Objetivos didácticos particulares –enseñanza diferenciada–  

• Identificar la participación de los personajes representativos de 

las etapas de la Revolución mexicana mediante la aplicación de 

las preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué. 

• Construir esquemas que le permitan relacionar los hechos más 

sobresalientes de la etapa revolucionaria para una 

interpretación personal, de la misma. 
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Cuadro 3. Secuencia didáctica 

Duración del proyecto Estrategia didáctica Nivel de asimilación 

Del 3 al 21 de julio de 

2017. 

Nota: se ha 

marcado de manera 

concreta, en recuadros de 

color rosa, la secuencia 

didáctica. 

Proyectos diferenciados 

(Tomlinson, 2005; Tobón, 2104), una 

modificación a Pedagogía por Proyectos  

(Jolibert, 2009) 

Nivel de comprensión o 

conocimientos (pimienta, 

2007,p.22). 

Nivel de saber hacer o de 

aplicación (Pimienta, 2007,p.22). Principios pedagógicos:  

La educabilidad del alumno, un punto de 

apoyo, modalidades de aprendizaje, vida 

cooperativa, constructivista, 

comunicativa y democrática, textos 

auténticos, la evaluación como proceso 

de aprendizaje, la metacognición, seres 

autónomos y autogestivos. 

 

 

 

• Investigar información, en al menos dos autores diferentes, 

que le permita establecer una comparación entre lo ya 

construido y los  nuevos datos, con la finalidad de argumentar 

una conclusión sobre el hecho revolucionario. 

• Opinar de forma reflexionada sobre la revolución armada a 

partir de argumentos sustentados en todo el proceso del 

proyecto realizado. 
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I. El Propósito del proyecto se establecerá con el planteamiento de la 

pregunta que problematiza el pasado relacionándolo con el presente, en el 

contexto del niño (Tobón, 2014, p. 43). 

En esta etapa, el docente establece un problema social, económico, político, étnico, entre otros, en 

forma de pregunta, que esté relacionado con un hecho histórico y el  contexto de los niños. 

 

II.  Explicitación de contenidos y competencias y tiempos (Jolibert, 2009, p. 46). 

El docente señala a los niños las competencias, los contenidos y el tiempo que deben cubrir en el proyecto 

 

Inicio	  

¿Cuáles son las similitudes de las condiciones sociales que existían en el periodo pre-

revolucionario con las que hoy vives en tu casa, escuela y colonia? ¿Qué condiciones sociales, 

políticas y económicas se requieren para llevar a cabo una revolución? ¿Consideras que la sociedad 

actual presenta estas condiciones necesarias?  

 Tiempo para el proyecto: del 3 al 21 de julio 

Competencias: comprensión del tiempo y del espacio históricos, manejo de información 

histórica y formación de una conciencia histórica para la convivencia.  

                     Objetivos: 
• Identificar la participación de los personajes representativos de las etapas de la 

Revolución mexicana mediante la aplicación de las preguntas: qué, cómo, 
cuándo, dónde y por qué. 

• Construir esquemas que le permitan relacionar los hechos más sobresalientes 
de la etapa revolucionaria para una interpretación personal, de la misma. 

• Investigar información, en al menos dos autores diferentes, que le permita 
establecer una comparación entre lo ya construido y los  nuevos datos, con la 
finalidad de argumentar una conclusión sobre el hecho revolucionario. 

• Opinar de forma reflexionada sobre la revolución armada a partir de 
argumentos sustentados en todo el proceso del proyecto realizado. 
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III.  Conocimientos previos   (Ausubel, s.f., p.1) 

 
 

Contenidos:  

1. El Porfiriato 
1.1 Ubicación temporal y espacial 
1.2 La vida en las haciendas 
1.3 Las condiciones laborales de los obreros 
1.4 Movimientos de protesta: obreros y campesinos 
1.5 La estabilidad del país 

2. Liberales y conservadores 
2.1 Diferencias políticas 
2.2 Periódicos de la época 
2.3 Mujeres que se manifestaron contra el porfirismo 
2.4 Hermanos Flores Magón 

3. El maderismo 
3.1 Quién fue Madero (pensamiento democrático) 
3.2 El inicio de la revolución 
3.3 Madero asume la presidencia 
3.4 La traición a Madero 

4. Caudillos 
4.1 Zapata 
4.2 Villa 
4.3 Carranza 
4.4 Obregón 

5. La Constitución de 1917 
5.1 Art. Tercero 
5.2 Art. 27 
5.3 Art. 123 

Mediante lluvia de ideas en el pizarrón: 

¿Qué sabemos, hemos escuchado, mirado o leído sobre la Revolución mexicana? 

¿Quién ha escuchado corridos como la Adelita, las Rieleras u otras?¿Qué nos puede comentar? 

¿Quién ha visto películas sobre la Revolución mexicana? ¿Qué nos puede platicar? 

¿Quién ha visto fotografías de la época de la Revolución? ¿Qué nos puede describir? 
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IV.  Pregunta  generadora ¿Qué quieren que hagamos para resolver esta pregunta  

problematizadora? (Jolibert, 2009, p. 32). 

Esta pregunta invita a que los niños manifiesten sus intereses y creatividad, ellos proponen los 

productos y el proceso que deberán abordar para solucionar la pregunta que responde al propósito del 

proyecto.  

 

 

 

 

V. Los niños  proponen y argumentan  sus propuestas  (Jolibert, 2009, p. 46). 

En esta fase, los niños proponen, a través de una lluvia de ideas, una serie de opciones que servirán 

para presentar la solución al problema que se planteó al inicio del proyecto. 

 

 

 

 

 

VI. Elección de propuestas (Jolibert, 2009, p. 46) y conformación de equipos de trabajo según su 

estilo de aprendizaje o interés (Tomlinson, 2005, p. 35). 

Después de escuchar los argumentos de las propuestas, que realizan los propios niños, se elegirá el 

proyecto en el que se desea trabajar; además, de elegir los equipos a partir de intereses y estilos de 

aprendizaje. La finalidad es que se trabaje y aprenda colaborativamente y que cada proyecto se beneficie 

del perfil de aprendizaje de cada integrante. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué quieren que hagamos juntos para conocer, reflexionar y compartir lo que 

aprendamos de la Revolución mexicana con otros compañeros de la escuela, incluso con 

padres de familia? 

Propuestas de los niños, se anotan en el pizarrón y cada niño argumenta lo que 

propone para que otros más se le unan  y formen equipo. 

La docente enfatiza la importancia de saber su estilo de aprendizaje; la finalidad es que 

ellos utilicen esa información y la unan a sus intereses para conformar equipos. Es 

pertinente aclarar, que los equipos pueden profundizar en un contenido específico, pero 

la responsabilidad de identificar los contenidos restantes es innegociable. 
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Realización del proyecto de acción-general 

Todo el grupo realiza un proyecto de acción general en donde se plasma: cómo se gestionará el 

conocimiento de la unidad temática, la contextualización de la misma, las tareas necesarias, los productos 

que eligieron los niños para socializar el aprendizaje de la unidad temática, los responsables y tiempos, los 

recursos y, por último, lo que aprenderán al término del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

Definición del proyecto de acción –diferenciado (cada equipo elige el producto para su proyecto).     

Éste cuenta con las siguientes fases; aclaro, que este proyecto de acción se realizará entre todo el equipo 

de niños, la docente fungirá como mediador. 

Proyecto de acción diferenciado: nombre del proyecto (niños)______EJEMPLO_____________ 

 

Gestión de 

conocimientos 

Contextualización  
del tema 

Tareas 

 

Responsables y 

Tiempos 

(fechas) 

Producto Recursos 

Caudillos 

. Villa 

. 

Zapata… 

 

 

La docente 

aportará, según el 

estilo de 

aprendizaje, el 

contexto del tema. 

Investigaciones Todos los del 

equipo (28 de 

junio) 

 

Esquemas 

 

Internet, 

libro de 

texto, videos 

en you tube 

 

 

 

Gestión 
del 
conoci- 
miento. 

Contex- 

tuali- 

zación del 

tema 

Tareas Productos 
para 
socializar 
el conoci- 
miento. 

Respon- 

sables 

Tiempos 

Recursos Lo 

que 

aprendo 

       

Desarrollo	  
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Rúbricas elaboradas con los niños, cada equipo realizará su rúbrica (son muy básicas). 

Criterios  Indicadores de desempeño 

Consolidado  En proceso Sin intento 
En esta parte, la 
docente ayudará 
a establecer los 
criterios 

   

 

• Gestión del conocimiento (Tobón, 2014, p. 43). 

En función de que se dieron a conocer los contenidos y las competencias que se pretendían 

desarrollar, los niños propondrán de qué manera accederán, compartirán y se apropiarán de esos 

conocimientos.  

• Contextualización del tema (Tobón, 2014, p. 43). 

La docente proporcionará el andamiaje de la contextualización del tema. 

• Acciones  y tareas (Jolibert, 2009, p. 46) “proyecto de acción diferenciado” 

Los niños decidirán que acciones y tareas se deben desarrollar para que se llegue al conocimiento, 

la reflexión y la  socialización de los resultados de proyecto.  

• Contrato de acción y aprendizaje (Jolibert, 2009, p. 34) este contrato se empieza a la par del 

proyecto de acción diferenciado, de hecho, se tomará como otro instrumento que aportará 

indicadores de evaluación: lo que aprendí. Se sugiere que este contrato se anote en el diario de 

aprendizaje. 

Contrato individual de 

actividades  

Contrato individual de 

aprendizaje 

• Lo que yo tengo que hacer • Lo que ya sé 

• Lo que logré hacer • Lo que aprendí 

 

• Lo que me resultó difícil de 

hacer 

• Cómo aprendí 

 • Lo que debo reforzar 
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• Recursos:  estas propuestas se enriquecerán con las propuestas de los niños 

Ø Estrategia “Aprender a mirar” fotografías de la época (SEP, 1998) 

Ø Estrategia de Interrogación de Textos (Jolibert, 2009, p. 84) enriquecida con la estrategia de 

“Aprender a mirar” (SEP, 1998), para su implementación en la comprensión de textos, 

fotografías, corridos y películas  

Ø Investigaciones, libros, páginas de internet  

Ø Material cinematográfico, fotográfico  y musical (recordemos que son sugerencias que la 

docente hará, pero que los niños son los únicos que pueden decidir cuáles utilizar y, claro, 

proponer más): 

La cucaracha (película) 

Gringo viejo (película) 

Los últimos zapatistas (película) 

Pancho Villa y la Valentina (película) 

Viva México y sus corridos (película) 

Los tiempos de Don Porfirio (película) 

El centauro Pancho Villa (película) 

México Bárbaro (película) 

Juan Escopeta, la Revolución mexicana. (película dibujos animados) 

México en 1910 (documental) 

Revolución Mexicana 1910-1920 (documental) 

Popurrí de la Revolución mexicana con imágenes 

Fotografías que recuperan a los héroes anónimos de la Revolución mexicana. 

Conferencias INEHRM 

• Tiempos  

La intervención durará del 3 al 21 de julio, por supuesto, aquí se incluye el tiempo que se les 

otorgará a los  niños para que evalúen la intervención didáctica, así como la valoración de los supuestos; 

cabe mencionar que los niños establecen tiempos de entrega de tareas y tiempos de trabajo en el rubro 

(fechas) de su proyecto de acción. 

• Producto (socialización de resultados, es decir, dar a conocer sus aprendizajes) 

Sugerencia de productos, un periodiquito, un video, una obra musical “La Historia a través del 

canto y el baile”, aparte de lo que propongan los niños. La intención de estos productos es sociabilizar el 
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conocimiento y reflexiones del tema tratado. 

• Elaboración de rúbricas 

La finalidad es que el estudiante llegue a la metacognición; es decir, haga propuestas de la calidad  

de su aprendizaje y presentación de sus tareas; se dé cuenta de qué, cómo, para qué, dónde y cuándo 

aprende;  logrando  la autogestión de sus conocimientos (se apela a una evaluación formativa, ésta forma 

parte del proceso de  aprendizaje). El alumno sabe lo que se espera de él y trabaja para la evaluación que él 

mismo propuso. 

 

 

Socialización de la unidad temática a través de los productos que eligieron los niños  

El producto se socializará o dará a conocer en la semana del 17 al 21 de julio, los invitados serán 

los padres de familia y grupos de la escuela primaria Axayácatl. 

Generalización de conocimientos en paredes textualizadas (Jolibert, 2009, p. 25) y diario de 

aprendizaje. 

• Complementar el contrato de aprendizaje 

El día 20 de julio se generalizarán los contenidos, éstos se colocarán en las paredes del salón y en 

su diario de aprendizaje (un cuaderno globalizado de aprendizajes escolares); además, se complementará 

el contrato de aprendizaje. 

     

 

Autoevaluación de contenidos y competencias (Jolibert, 2009, pp. 284-289).  Aprendizajes 

actitudinales que se retomarán para un próximo proyecto.  

Se realizará el día 21 de julio.  En esta fase, el contrato de aprendizaje será de gran utilidad. 

Qué hice bien, cuáles fueron mis desaciertos, cómo los puedo mejorar, cuál es mi compromiso para el 

siguiente proyecto.  

Coevaluación  del proyecto (Jolibert, 2009, pp. 284-289).  

La coevaluación se realizará entre niños y docente el día 21 de julio. Se opinará  de manera general sobre 

el logro de las competencias: comprensión del tiempo y del espacio histórico, manejo de información 

histórica y formación de una conciencia histórica para la convivencia. Además, se valorará la participación 

en el grupo y en el equipo, se propondrán estrategias de mejora para un siguiente proyecto 

Cierre	  

Evaluación	  
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Heteroevaluación 

El profesor es quien realiza este tipo de evaluación. Esto se da a partir de la rúbrica que en su momento 

realimento, el niño está consciente de su desempeño y de su evaluación sumativa (21 de julio después del 

recreo). Nota: esta experiencia educativa no contará con heteroevaluación, ya que no es parte del programa 

de cuarto grado, más bien su aplicación fue una necesidad de la Especialidad en la Enseñanza de la 

Historia.  

 
 
Cuadro 4. Procedimiento para la aplicación de la Estrategia de Interrogación de 
Textos (Jolibert, 2009, p. 46) enriquecida con la estrategia del Programa “Aprender a 
mirar” (SEP, 1998).   

La docente de la intervención educativa conjuntó estas dos estrategias para obtener 

un solo formato que le permitiera no sólo comprender textos, sino también fotografías, 

corridos y películas. Esta estrategia se utilizará en la contextualización del tema. 

Primer encuentro con el texto, fotografía, corrido o película 

1. Contextualización del texto, fotografía, corrido o película 

• Contexto de situación y macroestructura (razones por las que se eligió para 

el proyecto) 

Ø Emisor ¿Quién lo escribió? ¿Quién la realizó? 

Ø Destinatario ¿A quién va dirigido? 

Ø Propósito ¿Para qué fue escrito? ¿Para qué fue realizado? 

Ø Desafío ¿Qué efectos se esperan? 

Ø Objeto del mensaje ¿Qué se comunica? 

• Contexto textual: autónomo (epístolas, libros, fotografías, corridos, 

películas), complejo (artículos de revistas, capítulos de libros, película de 

una serie, fotografías de una colección, corrido de un lugar en específico) 

Segundo encuentro con el texto, fotografía, corrido o película 

2. Construcción de la comprensión del texto, fotografía, corrido o película 

  a. Leer, escuchar, observar en silencio 

      Lectura en voz alta entre pares  o docente 

   b. Buscar palabras,  personajes y objetos desconocidos 

   c. Encontrar el significado de esas palabras, personajes, objetos:  
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• Según el contexto de la lectura, la fotografía, el corrido, la película 

• Diccionario, libros, internet 

• Compañeros y docente 

   d. Re-leer en  silencio, re-escuchar y  re-observar en silencio 

        Re-leer en voz alta entre pares o docente 

   e. Describir imágenes,  contextos (corridos y películas) 

   f. Interrogar al texto, fotografía, corrido o película 

• Literal (se encuentra en el texto, fotografía, corrido, película) 

• Inferencial (a partir del contexto de la lectura, de la fotografía, del corrido o de la 

película y saberes previos) 

• Crítico (opinión argumentada del texto, fotografía, corrido o película) 

   g. Interpretar e intercambiar ideas sobre los textos, fotografías, corridos o películas 

Tercer encuentro con el texto, fotografías, corridos o películas 

3. Aplicar estrategias de concreción lectora 

• Elaboración de mapas mentales o conceptuales 

• Resumen o síntesis 

• Sinopsis de la película 

• Ficha interpretativa del corrido 

• Ficha interpretativa de la fotografía 

• Texto comparativo (hechos descubiertos en el texto, fotografía, corrido, película 

con el hecho  histórico y el  hecho social actual) 

 

Cuarto encuentro con el texto 

4. Autoevaluación sobre mi proceso de comprensión de textos, fotografías, corridos o 

películas de la época revolucionaria 

Ø Obstáculos en la comprensión 

Ø Estrategias de solución 

Ø Identificación de estrategias que favorecieron mi aprendizaje 
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B. Los resultados de la Intervención 
 

B.1. La cronología de la aplicación 
 
¡La planeación y la realidad, nada que ver! Esta frase coloquial que circula en los pasillos 

de la escuela y se menciona en los Consejos Técnicos (órgano compuesto por los profesores 

y director de la escuela básica, sus fines son pedagógicos y administrativos y las sesiones 

son mensuales) intenta poner a prueba la teoría de la cual, presumiblemente, es portador 

algún docente. En estos términos analógicos llegó el momento de comprobar si la 

planeación de la propuesta didáctica que realicé para esta tesina fue viable. A continuación 

presento de forma cronológica la aplicación de la secuencia didáctica. 

La intervención la inicié el 3 de julio de 2017, ese día planteé las preguntas que 

problematizaron el tema de la Revolución mexicana con el contexto del niño. También di a 

conocer los objetivos y los contenidos programáticos. 

Al día siguiente, mediante una lluvia de ideas exploré los conocimientos previos e  

impulsé la pregunta generadora ¿Qué quieren que hagamos juntos para conocer, reflexionar 

y compartir lo que aprendamos de la Revolución mexicana con otros compañeros de la 

escuela, incluso con padres de familia? Los niños respondieron esta pregunta con 

propuestas, que paso seguido argumentaron. Por último, conformaron los equipos a partir 

del conocimiento de sus canales de aprendizaje. 

El 5 de julio realizamos nuestro proyecto general del tema de la Revolución 

mexicana. 

El  6 de julio tuve la oportunidad de asistir al grupo con las películas de Juan 

escopeta, En los tiempos de Don Porfirio y Vámonos con Pancho Villa, dimos inicio con la 

contextualización del tema.  

El 7 y 8 de julio seguí con la contextualización, ahora con mini biografías de 

personajes como Porfirio Díaz, Francisco I Madero, Francisco Villa, Emiliano Zapata, 

Venustiano Carranza, Victoriano Huerta y Álvaro Obregón. De ellos realizamos esquemas 

gráficos que respondieron a las preguntas qué, cuándo, dónde, cómo, por qué. 

El 9 de julio la contextualización partió de un texto que recuperé de la conferencia 

del Dr. Felipe Ávila “Las fases de la Revolución mexicana”, al cual  le aplicamos la 

estrategia de Interrogación de Textos. 
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El 10 de julio cada equipo elaboró su proyecto de acción-diferenciado.  

El 11 de julio la estrategia de Interrogación la hicimos a un corrido “La historia de 

la Revolución mexicana”, claro no fue el único escuchamos varios, pero sólo interrogamos 

éste. 

El 12 de julio los chicos compartieron en equipo la información del tema de la 

Revolución. También definieron la información que verterían en su producto de proyecto. 

El 13 de julio apoyé a cada equipo a elaborar su contrato de aprendizaje y su 

rúbrica. 

A partir del 14 hasta el 18 de julio pasé con cada equipo para revisar las 

investigaciones de cómo elaborar un periódico, una exposición, un programa de radio, una 

obra de teatro y una maqueta, proporcioné las orientaciones pertinentes y los chicos se 

concentraron el la elaboración y ensayo de sus productos. 

El 20 y 21 de julio socializamos el producto de cada  equipo. El 21 de julio después 

del recreo llevamos a cabo la asamblea de cierre, en ella los niños dieron respuesta a las 

preguntas problematizadoras con las que habíamos iniciado el proyecto diferenciado, 

posteriormente dimos paso a la evaluación con las vertientes de autoevaluación y 

coevaluación, cabe mencionar que no se realizó la heteroevaluación porque las 

evaluaciones del quinto bimestre ya se habían entregado a la dirección escolar; además, este 

tema lo elegí como ejemplo para la intervención educativa. 

Finalmente, es pertinente puntualizar que la aplicación de la intervención fue todo 

un éxito. Los resultados de dicha aplicación se pueden observar en el relato que a 

continuación  presento. 

 
B.2. Resultados prácticos de la propuesta de intervención 

  
El relato: La Revolución mexicana, un ejemplo para trabajar con 

Proyectos diferenciados 
  
Eran  las 11:00 de la mañana del día jueves, hora de la clase de Historia, los niños subían de 

recreo y sonrientes llegaban al salón a ocupar su lugar. En ese momento la docente de 

grupo dijo –– Abran el libro de Historia. 

–– ¡Otra vez el aburrimiento! –– dijo Axel, un niño de 10 años que no duda en expresar lo 

que siente…tiempo después. 
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Era un día húmedo, nublado, no sólo por el clima sino por una de las mayores 

distracciones que los niños pueden tener ¡un torneo de futbol! Impulsado para que los 

pequeños estuvieran ocupados durante los 25 días que restaban para cumplir con el 

calendario escolar, y justo en este momento tenía que aplicar el diseño de intervención. La 

competencia sería difícil, atrapar la atención de los niños para que trabajaran el tema de la 

Revolución mexicana contra la euforia del torneo que justamente se llevaba a cabo en el 

patio que estaba frente al salón, ¡era simplemente imposible!  Confieso que ni yo misma 

auguraba algún éxito posible. 

No obstante, llegué ese día 3 de julio dispuesta a iniciar con una didáctica que 

erradicaría el tedio y el desinterés por una de las asignaturas más importantes en la 

formación de todo ciudadano: la Historia. 

 Justo las ocho y media de la mañana. En el salón de cuarto “C” de la escuela 

primaria Axayácatl los niños estaban concentrados y expectantes ante la promesa de la 

profesora de grupo, un proyecto maravilloso –¿sería cierto esto? ¿cómo sería recibido por 

ellos? 

Ya habíamos terminado el tiempo de la lectura, en esta ocasión era “El libro 

salvaje” de Juan Villoro y como siempre que les cautivaba un libro los niños exigían otro 

capítulo más; sin embargo, en esta ocasión  no se  les dio gusto, ya que el tiempo apremiaba 

y no me podía dar el lujo de no terminar la intervención educativa ya que eso significaría  

no  demostrar que una enseñanza diferenciada era lo que se necesitaba para despertar el 

interés de los niños por la materia más aburrida, en palabras de Axel el niño que tiempo 

atrás había relacionado a la Historia con el aburrimiento.  

Sin mayor preámbulo inicié con preguntas que invitaban a la reflexión – ¿En qué 

nos beneficia saber Historia? ¿Utilizas la asignatura de Historia en tu vida diaria? ¿Es 

importante conocer la historia de nuestro país, le encuentras relación con lo que vives en tu  

casa, tu escuela y tu colonia? ¿Conocer sucesos históricos de nuestro país te permite 

comprender a la sociedad en la que vives? ¿Qué papel tienes en la historia de nuestro país?  

Después de algunos comentarios de los niños me percate de que la mayoría no le 

encontraba sentido al estudio de esta asignatura, es más, algunos consideraban que no era 

importante en su vida. No obstante, a pesar de lo sombrío del panorama, lancé las preguntas 

que problematizarían el tema de la Revolución mexicana con el contexto de los niños: 
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¿Cuáles son las similitudes de las condiciones sociales que existían en el periodo pre-

revolucionario con las que hoy vives en tu casa, en tu escuela y en tu colonia? ¿Qué 

condiciones sociales, políticas y económicas se requieren para llevar a cabo una 

revolución? ¿Consideras que la sociedad actual presenta estas  condiciones necesarias? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Preguntas problematizadoras. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 1 tomada el 03 de julio de 2017 
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Al ver la duda en sus ojitos expliqué que las respuestas a estas preguntas las 

daríamos al término del proyecto. No perdí tiempo, inmediatamente, les mencioné que todo 

estudiante tiene el derecho y la obligación de saber que competencias desarrollará y qué 

contenidos programáticos deberá alcanzar durante una unidad, bloque o tema. Por lo tanto, 

lo que a continuación compartimos fueron las competencias, los objetivos y los contenidos 

que íbamos a consolidar al término de la empresa educativa que estábamos por emprender.  
 
Competencias, objetivos y contenidos. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 2 y 3 tomada el 03 de julio de 2017 

   
Antes de continuar con este relato, es necesario comunicar que tres clases antes de 

entonces, los chicos habían llevado de tarea ver las películas de “Juan escopeta” y “En los 

tiempos de Don Porfirio”, ésta última fue confundida por varios de ellos con la biografía de 

Porfirio Díaz; no obstante, las cintas cinematográficas impactaron en ellos, pues 

despertaron su curiosidad.  

– Maestra, la película de Juan escopeta me gustó mucho–  dijo Luis 

– Sí, maestra déjenos otra película igual de bonita – dijo Montserrat 

Estos y más comentarios se vertieron en el grupo, no cabe duda, ¡se habían, 

coloquialmente,  enganchado con el tema de la Revolución! Entonces, no era sorprendente 

que en la siguiente fase de exploración de conocimientos previos se escuchara en la lluvia 

de ideas conceptos como: el porfiriato, se reeligió por 31 años, mandó fusilar a campesinos, 

creó nuevos caminos, fue odiado y adorado, industrializó el país, hay canciones como la 

Adelita, Jesusita en Chihuahua, el 20 de noviembre es día de la Revolución mexicana, los 

personajes fueron Emiliano Zapata, Carranza, Pancho Villa, Obregón, Victoriano Huerta, 
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Francisco I Madero, Pascual Orozco, Ricardo Flores Magón. Como se puede observar, el 

pronóstico del proyecto iba viento en popa. 

   Conocimientos previos. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 4 tomada el 04 de julio de 2017 
 

Me quedaba claro que se tenía que seguir ahondando en la contextualización del 

tema como lo menciona Sergio Tobón (2014, p.43) en su propuesta de Proyectos 

formativos; además, si la emoción la otorgaban las películas, entonces era cuestión de que 

la información histórica se acercara por medio de video-documentales, video-biografías, 

video-corridos, incluso video-conferencias, éstas últimas llegaron a ellos a través de la 

traducción que realicé de las ponencias del Dr. Felipe Ávila “Revolución mexicana: fases” 

y “Revolución mexicana: principales acontecimientos y protagonistas” (Curso de verano, 

archivos de video, you tube, 2013); es decir,  de todo lo que se encontrara en el internet, 

que dicho sea de paso es la herramienta más cercana a la cotidianidad de mis niños.  

Me quedó claro que el docente debe proponer materiales que respondan a todos los 

canales de aprendizaje: visual, auditivo y kinestésico.  En este sentido, el conocimiento 

histórico se presentó a través de diferentes recursos: cine, teatro, música, baile, lecturas, 

investigaciones y conferencias  que se encuentran el las páginas de internet y en la 

aplicación de you tube. A partir de la utilización de estos recursos tecnológicos, los niños 

junto con la profesora compartieron, discutieron, opinaron, interrogaron y reflexionaron 

sobre el tema de la Revolución mexicana. 

Otro  momento medular de los Proyectos diferenciados fue el planteamiento de la 

pregunta generadora ¿Qué quieren que hagamos juntos para conocer, reflexionar y 

compartir lo que aprendamos de la Revolución mexicana con otros compañeros de la 



	   46	  

escuela o con los padres de familia? Esta pregunta parece ingenua, pero desencadena  

autonomía, un acercamiento a la democracia a partir de que se  le otorga voz y voto al niño, 

toma de decisiones, motivación y empoderamiento.  

 
             Pregunta generadora. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 5 tomada el 04 de julio de 2017 
 

¡Y las propuestas surgieron! ¡Obra de teatro, programa de radio, periodiquito, 

maquetas, videos, exposiciones y periódico mural! Y con ellas los argumentos no se 

hicieron esperar: 

Sunduri –yo escogí obra de teatro porque me ayuda a saber la vida  de los   

personajes y a no tener pena cuando pasas a actuar. 

Summer– nos sirve para expresarnos más y no tener miedo al pasar. 

Ana–  la maqueta,  me puedo desarrollar más con la plastilina. – lo que  

deseaba expresar la niña era que a través del manejo de la plastilina podía recrear 

los hechos de la historia y de esa manera aprender mejor. 

Leonardo– me entretengo con la plastilina y aprendo más 

Vania– me gusta hacer manualidades y siento que aprendo mejor haciendo    

la maqueta que con otras cosas. 

Luis– con la obra de teatro nos desarrollamos, aprendemos y convivimos. 

Justo es pertinente  precisar que la propuesta de Proyectos diferenciados, la cual  se 

gestó para esta intervención, se benefició con la reflexión de los niños, la cual estuvo 

basada en la importancia de saber cuál era el canal de aprendizaje que tenían más  

desarrollado, ya que así podríamos aprovechar estrategias con las cuales ¡nuestro cerebro 

aprendería más fácilmente!, de hecho, estaban conscientes del por qué la maestra proponía 
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ver documentales y películas; escuchar programas de radio y corridos; interrogar imágenes, 

bailar música de la época revolucionaria e interrogar textos que ella había obtenido de 

conferencias ¡claro! se tenían que abarcar todos los canales por los que se percibían los 

conocimientos. 

Es así, que los niños estaban conscientes de su perfil de aprendizaje y estaban listos 

para formar equipos, fue maravilloso observar que se reunían sin importar la amistad, 

incluso varios de ellos se unieron con compañeros que nunca habían trabajado.  

 
             Organización de equipos. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 6  tomada el 04 de julio de 2017 
 

Y bien, ahora venía el momento  más difícil, aplicar  la enseñanza diferenciada en la 

elaboración de no sólo un proyecto grupal, sino varios proyectos ¡uno a la medida de cada 

equipo!, que le interesara, que fuera de acuerdo con su perfil de aprendizaje y que 

potencializara sus aptitudes; cabe mencionar que fue muy interesante descubrir que ésta 

enseñanza no era exclusiva de los niños con barreras de aprendizaje o capacidades 

diferentes, sino que implicaba a ¡todos!, ya que los principios pedagógicos o condiciones 

facilitadoras para la construcción del ambiente, como las menciona Jolibert (2003, p. 21), 

arropaban  sin excluir a nadie y no permitían que las actividades se tornaran 

discriminatorias, es decir, no eran de menor o mayor dificultad sino las que cada equipo 

necesitaba.   

Ahora bien, no obstante, que el trabajo de proyectos era territorio explorado, la duda 

me invadía, ¿realmente un docente tiene el tiempo y la habilidad para abarcar varios 

proyectos para un mismo tema? ¡Este era el momento de probarlo! 
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Por lo tanto, el momento de poner manos a la obra había llegado, la elaboración de 

un proyecto general titulado Revolución mexicana y los diferentes proyectos que 

desarrollarían  cada equipo para socializar los productos que demostrarían la apropiación de 

los contenidos exigían habilidades docentes. Debo confesar que al principio no lograba 

mirar el instante en que los niños aprenderían los contenidos de Historia, pero al observar el 

rubro de contextualización del tema identifiqué la participación del docente ¡era muy clara! 

En la contextualización se encontraba el cúmulo de estrategias que el profesor tenía que 

poner en marcha para comprender  los conocimientos históricos.  

 
             Proyecto general. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 7 tomada el 05 de julio de 2017 
 

En este aspecto, fue interesante descubrir que los documentales, las películas, las 

mini-biografías de CLIO, los corridos y las imágenes que se localizaron en you tube, 

simplemente, ¡los cautivó! Ahora comprendo la necesidad de que la información se 

proporcione de forma visual, auditiva y kinestésica; metafóricamente, los niños se 

convirtieron  en pequeños especialistas del tema, ellos discutían, comentaban, cuestionaban, 

opinaban, reflexionaban y, lo maravilloso, ¡emitían una crítica comparando el tema con lo 

que viven actualmente! 

De esta manera consolidamos una plataforma común de conocimientos. Lo 

siguiente no fue fácil, pero tampoco imposible; la asistencia para cada proyecto 

diferenciado fue  solicitada por  los propios niños, desde luego, fue mayor trabajo pues se 
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tuvieron que atender cinco proyectos: una maqueta, una obra de teatro, una exposición, un 

programa de radio y un periodiquito, y con todos ellos me vi comprometida y abrumada. 

He de reconocer que el trabajo de Pedagogía por Proyectos, que ya se había puesto 

en marcha durante el ciclo escolar, colaboró en gran medida. Los niños no desconocían el 

desarrollo del proyecto de acción, espacio que refleja la planeación de rubros como las 

tareas, fechas, responsables, producto y recursos. Ahora era cuestión de crear la necesidad 

de aumentar los rubros de gestión del conocimiento y contextualización del tema.  

 
             Proyectos diferenciados. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 8 tomada el 10 de julio de 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
Proyectos diferenciados. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 9 tomada el 10 de julio de 2017. 
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Otro punto relevante fue la elaboración del contrato de aprendizaje, en él los niños 

se sintieron importantes, pues los proyectos iban en serio, tan formales como que tenían que 

plasmar su compromiso en un papel. Y por supuesto, la elaboración de la rúbrica para cada 

proyecto, la cual se convirtió en la guía del proceso de aprendizaje.  

 
                 Contrato de aprendizaje. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 10 tomada el 13 de julio de 2017 

 

 

 

 

 
                Rúbricas . Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 11 tomada el 13 de julio de 2017 
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El trabajo fue arduo y muy motivante, durante el desarrollo y al final los niños me 

comentaban ¡Qué bonita es la historia!, ¡Ahora sí me gusta!, ¡Así hay que trabajar 

siempre!, ¡Qué interesante! ¡No sabía que fuera tan bonita! ¡Yo creía que no tenía 

importancia! ¡A mí nunca me gustó la historia, pero ahora sí! ¡Ahora sé que es muy 

importante, pero sobre todo ya le entiendo! (Asamblea final, video, 21 julio 2017). 

Eimy– sí, porque cuando yo entré a segundo, este, pensé que iba a ser aburrida la 

historia, que no iba a servir de nada, pero viéndolo bien sí sirve mucho… 

Todas estas manifestaciones también me motivaron y al igual que los niños  

surgieron pensamientos y sentimientos de emoción y por primera vez me interesó la 

Historia.  

Las observaciones del momento educativo que estábamos viviendo me provocaron 

una enorme satisfacción, aunque también,  apareció la duda que nos invade a todos los 

profesores ¿realmente aprendieron el tema? Yo misma me contesté –¡Y para qué sirve el 

diario de aprendizaje! Leerlo levantó mi ánimo, consideré que para ser textos que no se 

hicieron de tarea, sino al momento, los chicos tenían una noción bastante clara del tema. 

 

 
               Diario de aprendizaje. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 12 tomada el 18 de julio de 2017 
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               Diario de aprendizaje. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 13 tomada el 18 de julio de 2017 
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                Diario de aprendizaje. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 14 tomada el 18 de julio de 2017 
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               Diario de aprendizaje. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 15 tomada el 18 de julio de 2017 
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                Diario de aprendizaje. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 16 tomada el 18 de julio de 2017 



	   56	  

 
                Diario de aprendizaje. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 17 tomada el 18 de julio de 2017 
 

Superada la angustia, nos dimos cuenta de que se acercaba el término de esta experiencia 

educativa, después del trabajo de investigación, de momentos de discusión y de crítica 

venía la socialización de lo que habíamos aprendido. Los niños expresaban nervios y 

algarabía por la preparación del programa de radio, los ensayos de la obra de teatro, la 

elaboración de la maqueta, el periódico y la exposición.  En su semblante se podía percibir 

emoción por lo que estaban haciendo, y aunque en la escuela se jugaba un torneo de futbol 

organizado por los profesores de educación física en el que se ganarían trofeos y medallas, 

mis niños estuvieron concentrados en los productos finales de sus proyectos; ¡era increíble! 

¡La materia de Historia le arrebataba la atención de los pequeños al futbol! ¡Algo inaudito 

en México!  
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¡Un arroz en el frijol! El equipo de periódico se desintegraba porque dos de sus 

integrantes dejaron de asistir a la escuela, la niña que restaba decidió integrarse con los 

niños de la obra de teatro, al principio decayó su entusiasmo, pero al final quedó más 

satisfecha. 

Todos los equipos terminaron satisfactoriamente con el proyecto de Revolución 

mexicana. Se invitaron a los padres de familia, al grupo de cuarto “A”, a la asociación de 

padres y al director. Éste último no pudo asistir porque se iba a la premiación del torneo de 

futbol, lamentablemente ni a uno ni a otro pudo ir porque fue hospitalizado. 

¡Por fin! La asamblea de cierre de proyecto, en ésta los niños dieron respuesta a las 

preguntas problematizadoras con las que se había iniciado el proyecto, las respuestas fueron 

increíbles: 

¿Cuáles son las similitudes de las condiciones sociales que existían en el periodo pre-

revolucionario con las que hoy vives en tu casa, en tu escuela y en tu colonia? 

Erick–la pobreza, hay mucha pobreza, hay menos gente rica, por ejemplo yo he 

visto muchos pobres en muchas partes. 

Jimmy–hay mucha gente pobre, hay restaurantes que van puros ricos, no es que no 

podamos ir los pobres, sino que no podemos pagar la cantidad que cuesta  la 

comida.  

            Vania–hay mucha injusticia,  hay menos gente rica que pobre. 

Ana– se compran los votos, como el PRI compra los votos de las personas con  

dinero  con  frijoles, arroz o despensas –También el presidente Porfirio Díaz,  

también él compraba los votos porque se reelegía. 

Eimy – matan a los periodistas que critican a los presidentes, entonces los mandan  

a matar. 

Saraí– trabajaban muchas horas y les pagaban una miseria. 

Summer– cuando salgo de mi casa veo  gente pobre y pide limosna. 

 ¿Qué condiciones sociales, políticas y económicas se requieren para llevar a cabo una 

revolución?  

Luis–lo que estamos pasando ahorita, la pobreza, la injusticia, el presidente no es  

justo con nosotros y pagan un salario mínimo. 

Eddy–siempre, cuando yo voy a mi casa, cuando yo voy de viaje, veo restaurantes  
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de ricos y los señores ahí están comiendo, pero veo gente pobre que quiere comer y  

no puede, y los ricos no les dan dinero… por eso hay más pobres que ricos, los  

ricos gastan su dinero,  no les importa, y a los pobres si les importa el dinero  

porque tienen que comer. 

Vania–la injusticia, algo que en el gobierno no se este cumpliendo para que se  

forme una  revolución, por ejemplo ahorita que hay muchas injusticias y está  

comprando el voto. 

Ana–se necesitaría un descontento profundo en contra de su gobernantes. 

Saraí– que haya mucha corrupción. 

Jimmy– que haya mucha corrupción y compran los votos. 

¿Consideras que la sociedad actual presenta estas  condiciones necesarias? 

Eimy– sí, no sabría decirle maestra, pero sí. 

Ana– sí porque estamos pasando mucha pobreza. 

A partir del tema de Revolución mexicana trabajado por proyectos diferenciados ¿Tú crees 

que en tu salón cuarto “C” se logró desarrollar la parte reflexiva y el conocimiento 

profundo sobre este tema? 

Luis– sí,  porque ya son conscientes de lo que ha pasado y lo que esta pasando 

ahorita. 

Ana–porque nosotros reconocemos las injusticias que está pasando México. 

Vania– porque nosotros ya sabemos distinguir que es lo que antes  pasaba  y lo que 

está pasando. 

Erick– ya reconocemos lo que pasó antes y lo que pasa ahorita. 

Luis– ¡ya quiero llorar! 

Saraí–porque ya sabemos lo que pasó en la revolución mexicana y lo que pasa hoy. 

 

¿Alguien quiere decir algunas palabras,  si les gustó o si reflexionaron con el tema de la 

Revolución mexicana? 

Saraí– fue muy interesante lo que aprendimos. 

Eimy– sí, porque cuando yo entré a segundo, este, pensé que iba a ser aburrida la 

historia, que no iba a servir de nada, pero viéndolo bien sí sirve mucho porque si 

llega a pasar una revolución eso nos puede ayudar a ganar otra revolución. 
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Jimmy– aprendimos más y nos desarrollamos. 

Erick–sí, porque aprendimos más y ahora ya sabemos sobre la revolución. 

Para finalizar esta experiencia pedagógica se entrevistó a dos madres de familia y a algunos 

alumnos, esto con el propósito de integrarlos en la coevaluación de la propuesta de 

Proyectos diferenciados. De esta manera la satisfacción de haber comprobado la efectividad 

de la propuesta didáctica que se trabajó en esta intervención se concentra en las siguientes 

participaciones: 

Buenos días, mamita de Montse, usted vivió el proceso con su hija, ¿qué le pareció el 

trabajo que realizó Montse? 

Mamita de Montserrat– la veo que aprendió más, se desenvolvió más, conoció 

personajes que ella también me enseñó a mí, la verdad yo no sé, ella me decía, mira 

que Pancho Villa… la verdad antes no le gustaba ni leer y ahora veo que le 

gustó…una vez me senté con ella a ver una película y ella me iba explicando. 

Buenos días, mamita de Eimy ¿qué le pareció el trabajo que realizó Eimy en este tema de la 

Revolución mexicana? 

Mamita de Eimy–muy interesante, muy bonito, aparte porque ella se divertía viendo 

como aprendían sus compañeros y ella igual, y vi que fue un avance muy 

importante para ella porque antes no le gustaba la Historia. 

¿Usted cree que a partir de haber trabajado este proyecto de Revolución mexicana, a Eimy, 

podríamos decir que  le gusta la Historia? 

Mamita de Eimy–sí, no es que podríamos decir, ¡le gusta mucho!, le llama la 

atención ahorita, me habla mucho de los personajes de la revolución y de otras 

cosas. 

¿Qué te gustó más del tema de Revolución mexicana? ¿Se te hizo aburrida la Historia? 

Summer–a mí lo que me gustó fueron los bailes, cómo actuamos, cómo aprendimos 

–no se me hizo aburrida, me gustó mucho. 

Saraí– aprendí mucho, compartí con mis compañeros, fue muy divertido estar 

participando en la obra de teatro. 

Victor–me pareció divertido porque aprendí más de la Revolución mexicana, lo que 

más me gustó fueron los videos, el que más me gustó fue el de “Juan escopeta”. 



	   60	  

Vania–que pude escoger que quería, será de acuerdo a mi canal de aprendizaje, 

antes se me hacia aburrida ahora ya no. 

Ana–me gustó que viéramos videos y me gustó mucho la película de Vámonos con 

Pancho Villa. 

Montse–fue muy padre, yo aprendí más de la revolución, aprendí de los personajes, 

me divertí mucho. 

Así se llegó al final de la intervención educativa que cambió la percepción de los 

niños y de la profesora hacia la asignatura de Historia. 

 Socialización del tema de Revolución mexicana. Esc. Prim. Axayácatl. Fotografía 18 tomada el 21 de julio de 
2017 

 

Reflexiones sobre los resultados de la intervención 
a. ¿Qué cambios provoca la propuesta en el  profesor? 

La propuesta de Proyectos diferenciados compromete del docente su profesionalismo y 

su humanismo: 
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1. Traslada el papel protagónico al discente, ya que al momento de plantear la 

pregunta ¿Qué quieren que hagamos juntos? abre el espacio a los intereses y 

necesidades del alumno, quien al sentir la libertad de proponer toma en sus manos la 

dirección de su proceso de aprendizaje. 

2. Cambia su mentalidad directiva y de poder porque se da cuenta de que dicha 

autoridad, incluso el liderazgo, se comparte con el niño cuando éste toma decisiones 

de autogestión para acceder a los conocimientos necesarios para la realización de su 

proyecto; es decir,  cuando la voz del niño se escucha y, más aún, en el momento en 

que los pequeños se empoderan al darse cuenta de que sus decisiones permean los 

proyectos y las interacciones sociales del aula.  

3. Se exige la aplicación de la justicia apartir de reconocer sus equivocaciones y 

proporcionar las explicaciones pertinentes ante el grupo de manera pública. 

4. Propicia un ambiente de iniciación a la democracia al momento en que le reconoce 

y valida la voz y el voto del niño. Esto al aceptar que los estudiantes propongan el 

proyecto que quieren realizar junto con todas las acciones que esto implica. 

5. Se concientiza de manera paulatina para convertirse en un investigador de las 

necesidades e intereses de los discentes y de los conocimientos disciplinares que se 

requieren para asistir los diferentes proyectos. 

6. Se convence de dejar la pasividad y establa una participación activa, pues trabaja 

con varios proyectos al mismo tiempo y debe crear los puentes necesarios entre las 

necesidades de los alumnos y el conocimiento. 

7. Se sensibiliza y se convierte en un integrante más del gran equipo que es el grupo, 

así que desarrolla lazos de compañerismo, solidaridad y amistad. 

8. Crea vínculos de afectividad al trabajar colaborativamente con niños y padres de 

familia. 

9. Surge en él la necesidad de profesionalizarse academicamente. 
 

b. ¿Qué desarrolla la propuesta en el estudiante? 

La propuesta de Proyectos diferenciados desarrolla en los alumnos situaciones que 

lo preparan para su vida académica y personal: 
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1. Uno de los alcances cognitivos lo experimenta a través de la argumentación, ésta se 

trabaja desde la lógica dialógica que atiende al diálogo y a la disputa. Se utiliza el 

exemplum (ejemplo) como recurso inductivo y el entimema (lo que está en la 

mente) como recurso deductivo. Con el propósito de explicitar que son los 

entimemas se citan las palabras de López (2008) “El entimema es el silogismo 

retórico, desarrollado para el nivel del público en general a partir de algo probable, 

es decir, a partir de lo que los destinatarios piensan. Mientras que el silogismo 

filosófico busca la demostración el silogismo retórico o entimema procura obtener 

la aprobación” (p. 36). El contenido de esta cita se observa al instante en que  los 

niños comparten una plataforma de información sobre las competencias, los 

contenidos, el trabajo por proyectos, incluso conocimientos previos. Estos son la 

base para generar propuestas ante el cuestionamiento de ¿Qué quieren que hagamos 

juntos? Ellos utilizan argumentos (entimemas) para justificar ante el grupo y 

garantizar que su proyecto es viable.  

2. El aspecto emotivo lo desarrollan al trabajar en equipos, una de las misiones del 

trabajo organizado de esta manera es que aprendan colaborativamente entre pares y 

con el docente. La emotividad es un aspecto muy importante en los niños de 

primaria y se convierte en el hilo conductor que guia los proyectos, ya que las 

emociones influyen en el compromiso que el alumno adquiere hacia el trabajo. Es 

así que en estas relaciones emergen los valores de respeto, de solidaridad, de 

responsabilidad y de paz. Todos trabajan en armonía. 

3. La comunicación oral y escrita se hace presente al momento de trabajar los 

llamados textos auténticos que son los que emergen propiamente de las necesidades 

del proyecto que se esté trabajando. 

4. El enfoque vivencial que se recobra con el trabajo de Proyectos diferenciados es 

decisivo en la relación de los conocimientos previos y el nuevo aprendizaje, de 

hecho, ésta contextualización del tema histórico con su vida cotidiana provoca que 

el estudiante le encuentre sentido y posea elementos para una reflexión crítica sobre 

el tema tratado. 
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5. El ejercicio de reflexión que realiza el niño es el resultado de que los temas 

escolares encuentran el punto de apoyo que menciona Meirieu en el mundo 

vivencial del educando.  

6. El trabajo colaborativo sobresale en el momento en que los equipos proponen las 

tareas y asignan responsables para después compartir la información  y platicarla 

con la finalidad de que a todos los integrantes les quede claro y continúen 

proponiendo las formas de abordar el tema, así como la organización del producto 

mediante el cual socializarán el contenido temático. 

7. Indudablemente, el planteamiento de los rubros que componen el proyecto de 

acción (gestión de conocimientos, contextualización del tema, tareas, responsables, 

tiempos, recursos y productos) obligan al niño a incursionar en la investigación, 

quizá de manera limitada, pero indagación al fin. 

8. Los proyectos diferenciados rompen con la figura de autoridad que tradicionalmente 

ha tenido el profesor. Los alumnos lo descubren pronto cuando se dan cuenta de que 

el docente ya no impone lo que se tiene que hacer en el aula, sino que son ellos 

quienes deciden que hacer. Sin duda, se empoderan, no sólo en la autogestión del 

conocimiento, sino también en la propuesta de reglas de convivencia. 

9. El sentido de responsabilidad y participación que los alumnos desarrollan se percibe 

en su toma de conciencia al mirarse como integrante de una sociedad, con esto se 

inicia el concepto de ciudadanía,  que desde un punto de vista práctico y limitado se 

puede definir como la participación en acciones que impactan en la sociedad a la 

cual pertenece. 

10. La exploración de los canales de aprendizaje ofrece al niño respuestas sobre la 

facilidad o dificultad de su aprendizaje, también le permite elegir técnicas de 

estudio que le benefician mayormente, así como trabajar con determinados 

proyectos o enfrentar retos que lo exhortan a desarrollar un nuevo canal de 

aprendizaje. 

11. Saber que no sólo existe una inteligencia general, sino que existen al menos ocho 

(ligüística, lógica-matemática, visual-espacial, kinestésica, musical, intrapersonal, 

interpersonal, ambiental-naturaleza) le proporciona la seguridad de que es apto en 

alguna de ellas, incluso le ayuda a no frustrarse en la escuela y a valorar la 
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diversidad en el aula a partir de reconocer que todos tenemos diferentes capacidades 

y que el grupo necesita de todas ellas.  

12. Todos los puntos expresados le permiten al niño formar su autoconcepto. Esto es 

muy  importante, al menos en la comunidad escolar de la escuela primaria 

Axayácatl,  ya que un alto porcentaje presenta una baja autoestima y se piensan 

fracasados por no ser hábiles en Español o Matemáticas. 

13. Otro aporte es que la propuesta didáctica Proyectos diferenciados no es exclusiva 

para niños con barreras de aprendizaje, sino que su aplicación es con “todos” los 

niños. Esto corrobora el principio de la educabilidad del sujeto que Meirieu ha 

postulado. 

14. Finalmente, los niños inician el camino de la autonomía. Ellos deciden, afrontan las 

consecuencias de sus decisiones y reformulan sus acciones para que su proyecto 

llegue a buen término. Además, de que se empoderan al observar que sus opiniones 

se toman en cuenta y que cuando se convierten en argumentos sólidos se llevan a la 

práctica. 
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Conclusiones 

Como se ha podido constatar  en la aplicación práctica de esta investigación, la enseñanza 

de la Historia a través de Proyectos diferenciados desarrolla en los niños habilidades que no 

sólo le sirven para la vida, sino que también lo preparan para una vida académica. Esto a 

partir de la autonomía que logran con la reflexión y el trabajo con:  su canal de aprendizaje, 

las inteligencias múltiples, la argumentación, el inicio de una vida democrática a partir de 

que alza su voz y cuenta su voto, el enfoque vivencial que se le da al conocimiento, el 

trabajo colaborativo, el rompimiento de la figura de autoridad del docente, el 

fortalecimiento de su sentido de pertenencia, el trabajo de las habilidades comunicativas y 

la autogestión de su propio aprendizaje.   

La investigación probó  que el impacto de los Proyectos diferenciados no solamente 

es con los niños, sino que en los profesores proyecta cambios sustanciales en su práctica 

pedagógica y en su desarrollo profesional. Así,  el papel protagónico del docente se traslada 

al discente al momento de plantear la pregunta ¿Qué quieren que hagamos juntos? Esta 

interrogante abre el espacio a los intereses y necesidades del alumno, quien al sentir la 

libertad de proponer toma en sus manos la dirección de su proceso de aprendizaje. Además, 

la mentalidad directiva y de poder cambia porque se da cuenta de que dicha autoridad, 

incluso el liderazgo, se comparte con el niño cuando éste toma decisiones de autogestión 

para acceder a los conocimientos, cuando la voz del niño se escucha, y más aún, en el 

momento en que los pequeños se empoderan al darse cuenta de que sus decisiones permean 

los proyectos y las interacciones sociales del aula. El docente es el primero en la aplicación 

de la justicia ya que reconoce sus equivocaciones y proporciona explicaciones pertinentes 

ante el grupo de manera pública, así como también los alumnos interiorizan el 

reconocimiento de sus equivocaciones y la reparación de ellas. Cambia de actitud, pues 

intercambia la pasividad  por una participación activa, ya que trabaja con varios proyectos 

al mismo tiempo y debe crear los puentes necesarios entre las necesidades de los alumnos y 

el conocimiento. Se concientiza y re significa su profesión al convertirse de manera 

paulatina en un investigador de las necesidades e intereses de los discentes. Sin duda, 

también el docente desarrolla habilidades, descubre nuevos procedimientos y afianza 

conocimientos disciplinares. De igual manera toma clara conciencia de la importante labor 
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que ejerce dentro de la sociedad; más aún, su autoconcepto  crece y se dignifica al 

insertarse en los inicios de la investigación educativa. 

Al término de esta intervención se comprobó que la Pedagogía por Proyectos tuvo 

una gran participación en esta propuesta; no obstante, era necesario enriquecerla con 

algunos rubros fundamentales como la problematización y contextualización continua del 

tema y la autogestión del conocimiento. De hecho, estos rubros son las grandes 

aportaciones que Proyectos diferenciados incorporó de la estrategia de Proyectos 

formativos del autor Sergio Tobón. Ahora bien, queda claro que sin la primera y sin las 

aportaciones de la Pedagogía Diferenciada y algunos rubros específicos de Proyectos 

formativos la propuesta de Proyectos diferenciados no podría haber existido.  

A lo largo de esta investigación se comprueban los supuestos de la intervención, de 

manera concreta: El aprovechamiento escolar y el interés por la asignatura de Historia está 

relacionado directamente con la didáctica que utiliza el docente.  

En el aspecto profesional esta investigación me brindó la oportunidad de incursionar  

nuevamente en la indagación dentro de mi propia aula. La reflexión sobre la práctica 

docente, como menciona Latorre en la investigación acción, planteó la posibilidad de re 

significar mi labor educativa. Esto es, logré construir a partir de los aportes teóricos de 

Tomlinson, Gardner,  Meirieu y Tobón un enriquecimiento a la estrategia didáctica de 

Pedagogía por Proyectos de Jolibert, la cual, ya era trabajada en el salón de clases en la 

asignatura de Español. En este sentido, el objetivo general de implementar una didáctica 

que combinara a la Pedagogía por Proyectos y a la Pedagogía Diferenciada para obtener 

una didáctica de la enseñanza de la Historia se logró y dio excelentes frutos. No obstante, el 

mayor logro personal fue dar otro paso adelante en la dignificación de la imagen del 

profesor de primaria; demostrar que podemos ser investigadores en nuestra propia aula y 

que si nos lo proponemos podemos dejar de ser operarios o técnicos de la educación para 

convertirnos en investigadores que transforman la realidad educativa de las zonas 

marginadas de México. 

A partir de esta intervención y con la particularidad del espacio en donde se 

desarrolló la investigación fundamento la analogía que realizo entre el laboratorio del 

científico y el aula como laboratorio del docente, en la página 22 del capítulo I. De manera 

análoga toda la experiencia práctica de esta intervención sucedió en el aula, 
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metaforicamente un laboratorio. En este espacio-laboratorio acontecen hechos educativos 

que son dignos de cuestionar, de someter a instrumentos de indagación de indole 

cualitativo, también es el lugar en el que se vivencian teorías y el profesor-investigador 

puede adecuar, transformar o crear propuestas innovadoras. Existen un sin fin de 

cuestionamientos que pueden desencadenar hipótesis o supuestos, como son el currículo 

oficial, las interacciones sociales entre pares, el papel de autoridad del docente, la formas 

de aprender, las emociones de los niños y del docente que intervienen en el proceso y 

muchas más. Con este mundo empírico, el profesor tiene un caudal de posibilidades para 

ser él quien investigue su propia práctica. Si el científico en su laboratorio juega con 

variables, maneja instrumentos que le permiten validar los resultados, los docentes también 

lo podemos hacer en el aula desde la Investigación cualitativa, la Investigación acción, el 

Enfoque Biográfico Narrativo y la  Documentación de Experiencias Pedagógicas. Si esta 

visión se generalizara en el magisterio, el profesor estaría comprobando y creando teorías, 

en palabras de Tomlinson, a la medida de sus niños.  

A lo largo de esta tesina se marcan pautas que comprueban que la propuesta 

didáctica se puede generalizar hacia la mayoría de las asignaturas que cubren el currículo 

del nivel primaria incluso en el nivel de secundaria. El planteamiento de su metodología 

lleva de la mano al docente y se adapta a más de una asignatura y tema del programa de 

primaria. En este sentido, la aplicación de la propuesta Proyectos diferenciados se podría 

aplicar en toda la escuela Axayácatl y en otras escuelas de la zona escolar, su único 

obstáculo sería la posible carencia de disposición de los profesores para recibir la 

orientación correspondiente. Esto porque, en varias ocasiones, en la escuela donde se llevó 

a cabo la intervención se ha observado que los docentes reciben con displicencia las 

alternativas planteadas por sus pares. Así que se convertiría en una barrera de aplicación; 

sin embargo, también la aceptación del trabajo entre pares sería un digno objeto de estudio 

para una investigación. 
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Anexos 
   Anexo 1  Resultados de la aplicación del test de inteligencias múltiples de 
Gardner, grupo 4º. C   ciclo 2016-2017 

Alumno  Verbal  Lógico-
matemática 

Visual-
espacial 

Kinestésica-
corporal 

Musical-
rítmica 

Intrapersonal 
 

Interpersonal 
 

Observaciones	  	  

Leonardo	  	   3	   4	   4	   2	   4	   4	   4	   	  
Valeria	  	   4	   5	   5	   5	   5	   5	   5	   	  
Jonathan	  	   3	   3	   4	   4	   4	   5	   4	   	  
Vania  	   	   	   	   	   	   	   	  
Alan  2	   2	   4	   4	   5	   4	   5	   	  
Eimy  4	   5	   3	   4	   4	   4	   5	   	  
Ernesto  2	   4	   4	   4	   4	   5	   5	   	  
Luis  2	   5	   3	   5	   5	   4	   4	   	  
Sarai  3	   4	   3	   4	   4	   5	   5	   	  
Alexis  4	   4	   3	   5	   3	   4	   5	   	  
Mauricio  3	   5	   2	   4	   5	   4	   2	   	  
Melanie  5	   5	   3	   5	   3	   4	   4	   	  
Joselyn  3	   5	   4	   5	   3	   4	   3	   	  
Ricardo  2	   2	   3	   4	   0	   4	   3	   	  
Esther  4	   3	   3	   4	   4	   3	   4	   	  
Ana  4	   4	   3	   5	   4	   4	   5	   	  
Emmanuel  3	   4	   3	   4	   5	   4	   5	   	  
Ariana  	   	   	   	   	   	   	   	  
Víctor  4	   4	   2	   5	   4	   5	   5	   	  
Axel  3	   4	   4	   5	   5	   5	   5	   	  
Joshua  5	   5	   4	   5	   5	   4	   5	   	  
Sunduri  4	   4	   4	   4	   3	   5	   5	   	  
Citlali  4	   4	   4	   5	   4	   5	   3	   	  
Anthuan  2	   4	   4	   5	   3	   4	   5	   	  
Atziry  	   	   	   	   	   	   	   	  
Summer  3	   4	   3	   4	   4	   3	   2	   	  
Laura  	   	   	   	   	   	   	   	  
Jimmy  4	   4	   4	   5	   4	   5	   5	   	  
Erick  4	   4	   4	   3	   4	   4	   5	   	  
montserrat 3	   4	   2	   5	   5	   5	   5	   	  
 10	  	  

marcad
a	  

14	  marcada	  
	  
	  

12	  
marcada	  
	  

11	  marcada	  
	  
	  

12	  
marcada	  
	  

14	  marcada	  
	  
	  

5	  marcada	  
	  
	  

Observaciones: 
Se debe trabajar 
la competencia 
lingüística, así 
como, el 
aspecto visual. 
Les cuesta 
trabajo las 
asignaturas 
teóricas, entre 
ellas la Historia.	  

2	  
sobres
aliente	  
	  

7	  
sobresalient
e	  

1	  
sobresali
ente	  

13	  
sobresalient
e	  

8	  
sobresali
ente	  

10	  
sobresaliente	  

16	  
sobresaliente	  

12	  
verbal	  
leer	  
escribi
r	  
	  
	  

21	  
lógico-‐mate.	  

13	  
visual	  
espacial	  

24	  
kinestésica-‐
corporal	  

20	  
musical	  
rítmica	  

24	  
intrapersonal	  	  

21	  
interpersonal	  	  
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Anexo	  2	  	  	  	  	  	  	  	  Resultados del test de estilos de aprendizaje     4º. C         Ciclo 
2016-2017 

 

	   	   	   	   	   	   	  

14	  no	   4	   13	   2	   5	   2	   5	   	  

Alumno	  	   Visual	  	   Auditivo	  	   Kinestésico	  	   0bservaciones	  	  
Leonardo	  	   x	   	   	   Visual	  
Valeria	  	   x	   	   	   Visual	  
Jonathan	  	   	   	   x	   Kinestésico	  
Vania	  	   	   	   x	   Kinestésico	  
Alan	  	   	   	   x	   Kinestésico	  
Eimy	  	   	   x	   x	   Kinestésico-‐auditivo	  
Ernesto	  	   	   x	   	   Auditivo	  
Luis	  	   	   x	   	   Auditivo	  
Saraí	  	   	   x	   	   Auditivo	  
Alexis	  	   	   	   x	   Kinestésico	  
Mauricio	  	   	   x	   	   Auditivo	  
Melanie	  	   	   x	   	   Auditivo	  
Joselyn	  	   	   x	   	   	  
Ricardo	  	   	   x	   	   	  
Esther	  	   	   x	   	   Auditivo	  
Ana	  	   	   x	   	   Auditivo	  
Emmanuel	  	   	   	   x	   Kinestésico	  
Ariana	  	   	   x	   	   	  
Víctor	  	   x	   	   	   Visual	  
Axel	  	   	   x	   x	   Kinestésico-‐Auditivo	  
Joshua	  	   	   x	   	   Auditivo	  
Sunduri	  	   	   x	   	   Auditivo	  
Citlali	  	   x	   	   x	   Visual-‐	  Kinestésico	  
Anthuan	  	   x	   	   	   Visual	  
Atziry	  	   	   x	   	   	  
Summer	  	   	   x	   	   Auditivo	  
Laura	  	   	   x	   	   	  
Jimmy	  	   x	   x	   	   Visual-‐Auditivo	  
Erick	  	   	   	   x	   Kinestésico	  
Montserrat	  	   x	   	   	   Visual	  
	   7	  

Visuales	  
13	  
Auditivos	  

9	  
Kinestésicos	  

El	  canal	  predominante	  es	  el	  
auditivo,	  sigue	  el	  kinestésico	  
y	  por	  último	  el	  visual.	  

	   2	  Auditivo-‐Kinestésico,	  1	  Visual	  -‐Auditivo,	  1	  Visual-‐Kinestésico,	  5	  
Visuales,	  14	  Auditivos,	  7	  Kinestésicos	  =	  30	  


