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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como propósito favorecer la construcción de las nociones del 

pensamiento histórico fortaleciendo la identidad y sentido de pertenencia a la nación en el 

niño de preescolar mediante las fechas históricas a través de estrategias didácticas 

pertinentes al nivel educativo. La metodología que se utilizó en la investigación cualitativo, 

fue el método fue Estudio de casos basada en el paradigma sociocrítico 

Este trabajo aporta información de los niños de educación preescolar, de cómo 

desarrollan las nociones del pensamiento y conocimiento histórico a través del estudio de 

las fechas históricas relevantes de la nación. El niño es consciente de su identidad y sentido 

de pertenencia a la nación. 

Algunos de los principales hallazgos de la investigación fue que efectivamente a través 

del estudio del tema de las fechas históricas, el alumno desarrolla nociones de la 

construcción de su pensamiento histórico, siendo consciente de que le proporciona identidad 

y sentido de pertenencia a la nación. 

Las técnicas e instrumentos que se utilizaron fueron la observación y entrevistas, 

mismas que permitieron recabar los datos empíricos que luego fueron analizados e 

interpretados dando pauta a los resultados de la investigación. 

 

Palabras clave: Educación Preescolar, Identidad, Sentido de Pertenencia, Estrategias 

didácticas, Enseñanza-Aprendizaje de la Historia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

The purpose of the research was to promote the construction of notions of historical thoughts 

strengthening the identity and sense of belonging to the nation in the preschooler through 

historical dates through didactic strategies relevant to the educational level. The methodology 

that was used in the qualitative research, the method wascase study based on the sociocritical 

paradigm. 

         This provides information on preschool children, on how they develop the notions of 

thought and historical knowledge through the study of the relevant historical dates of the 

nation. The child is aware of his identity and sense of belonging to the nation. 

          Some of the main findings of the research was that effectively through the study of the 

issue of historica l dates, the student develops notions of the construction of his historical 

thought, being aware that it gives him identity and a sense of belonging to the nation. 

          The techniques and instruments that were used were observation and interviews, which 

allowed the collection of empirical data that were later analyzed and interpreted, giving a 

guide to the results of the investigation. 

Key words: Preschool education, Identity, Sense of belonging, Didactic strategies, 

Teaching-Learning of the history. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se da a conocer los hallazgos obtenidos al trabajar con 

diferentes estrategias didácticas aplicadas durante la práctica profesional en el Jardín de niños 

“María Montessori” atendiendo la problemática identificada en el grupo mixto de segundo y 

tercer grado. Se delimita el tema de estudio “La construcción de la identidad y sentido de 

pertenencia a la nación a través de fechas históricas en los niños de preescolar”. Tiene el 

objetivo de dar a conocer cómo los alumnos preescolares se encuentran en un proceso de 

construcción de su propio conocimiento histórico para fortalecer su sentido de pertenencia 

en la nación. 

Es importante mencionar que la investigación se realizó bajo la modalidad a distancia 

debido a la contingencia COVID-19 y a partir de ahí se comenzó a trabajar por medio de 

videollamadas con los alumnos preescolares en el desarrollo de su persona como individuo 

dentro de la sociedad. Además de los hechos que suceden en su vida y cómo estos influyen 

en la construcción de su identidad como mexicanos. 

La pertinencia de la investigación es congruente en el enfoque actual del plan y 

programa del nuevo modelo educaivo Aprendizajes Clave 2017 dónde la investigación se 

centró en el campo de exploración y comprensión del mundo natural y social en el 

organizador curricular 1 cultura y vida social. 

El informe de la investigación se estructuró en seis capítulos , uno correspondiente a la 

construcción del objeto de estudio, así como la justificación y delimitación del mismo. El 

estado de arte se dividió en tres apartados como investigaciones de estudio local, nacional e 

internacional acerca de lo que se ha indagado sobre la construcción del conocimiento 

histórico en educación, el sentido de pertenencia a la nación e identidad nacional. 

Contiene también el objetivo general y específicos, pregunta principal y secundarias, 

supuestos de investigación que se pretende que a través del diseño de las actividades los niños 

logren fortalecer su identidad y construir su pensamiento histórico de las fechas 

conmemorativas, y como en nivel preescolar que es en edades tempranas se puede ir 

acercando al alumno al conocimiento de la historia y su enseñanza. 

En el capítulo dos correspondiente al marco teórico se indagó e íntegro las principales 

teorías constructivistas explicando cómo se va construyendo el conocimiento mediante la 
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experiencia que el alumno va adquiriendo durante su vida diaria, se integra también un 

apartado de la enseñanza de la historia en educación preescolar donde enseñar historia va 

desde lograr que el niño obtenga un concepto y una identificación más precisa del tiempo, 

como ayer, hoy y mañana hasta que interiorice y logré comprender por sí mismo los cambios 

que sufre su entorno en el que se desarrolla su persona, su sociedad, costumbres y tradiciones 

de su familia. Aunque es pertinente precisar que el niño de educación preescolar, apenas 

empieza a construir nociones. Es por esta razón que dichos cambios son aprendizajes más 

significativos y funcionales para el niño en su vida y quehacer cotidiano.  

Otro apartado fue la construcción del conocimiento histórico (Pensamiento y 

enseñanza histórica) en el niño en donde el Programa de Educación Preescolar Aprendizajes 

Clave (2017) En el apartado del campo formativo de Exploración y Comprensión del Mundo 

Natural y Social menciona que los alumnos desarrollen su curiosidad, imaginación e interés 

por aprender acerca de sí mismos, de las personas con quienes conviven y de los lugares en 

que se desenvuelven. A partir de situaciones de aprendizaje significativas se contribuye a que 

reconozcan la historia personal y familiar. Ya que para enseñar historia se necesita partir de 

la vida personal del niño para que él se interese y vaya adquiriendo habilidades las cuales le 

permitan cuestionarse todo lo que está a su alrededor, su contexto en el que se desenvuelve. 

Capítulo tres aborda la descripción del contexto interno y externo del Jardín de niños 

donde se realizó la práctica profesional. El contexto influye en el aprendizaje y apropiación 

del conocimiento del alumno, Los resultados de diagnóstico muestra la situación de 

aprendizaje de los niños y la finalidad de rescatar sus nociones históricas. 

En el capítulo cuatro de la metodología, en él se describe el procedimiento 

metodológico que se utilizó para esta investigación, se basó en el paradigma: sociocrítico, 

permitió al investigador la reflexión acerca del proceso que se obtuvo con la finalidad de 

lograr la transformación a una mejora en la solución al problema, se mencionan las técnicas 

e instrumentos para la recopilación de datos y sus respectivas reflexiones. 

Capítulo cinco se encuentran los resultados que se obtuvieron mediante las actividades 

aplicadas, con la finalidad de recuperar las nociones que muestra el alumno de las fechas 

conmemorativas de la nación a la que pertenece para fortalecer su identidad y sentido de 

pertenencia, además se realiza el análisis de las técnicas e instrumentos empleados que 
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permitieron recabar los datos empíricos para la investigación. Así mismo la descripción del 

proceso que se siguió para trabajar la temática de cada una de las actividades diseñadas. 

Capítulo seis, contiene las conclusiones finales donde se da respuesta a las preguntas, 

los supuestos de investigación y reflexión del autor de la tesis. Finalmente, el apartado de 

referencias bibliográficas que sustenta el trabajo de investigación como también el apartado 

de anexos donde se encuentran algunos formatos de planeación. 
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CAPÍTULO I. CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 Justificación: 

A manera de justificación de la investigación en este apartado se da a conocer la importancia 

de la historia centrándose en educación preescolar, específicamente cómo ofrecer al alumno 

las herramientas pertinentes para fortalecer su pensamiento histórico por medio de 

instrumentos de análisis que le sean pertinentes para comprenderlos e interpretarlos para que 

él mismo pueda construir una noción de pasado histórico. 

El conocimiento histórico en los niños de preescolar se trabaja abordando nociones 

históricas en la que el niño comprenda el significado, de acuerdo a su edad. Eso implica hacer 

un diagnóstico para conocer el nivel en el que se encuentra cada alumno. 

Los niños de educación preescolar son quienes se ven involucrados con este tema de 

investigación, ya que es la edad en la que quieren saber y descubrir el ¿Por qué? de las cosas, 

y obtener una respuesta, por ello es importante que conozcan su identidad en la que lo hace 

partícipe de una cultura ya que es el contexto en el que se desarrolla su persona. 

Es importante señalar que los primeros años de vida del niño, aprende a identificar su 

propia noción histórica mediante el tiempo y espacio, hace interpretaciones personales aún 

no tiene conciencia de los hechos históricos que son independientes a su persona porque lo 

que realmente le importa son los hechos de su entorno personal y familiar. 

Por esta causa es importante que la escuela trabaje con lo personal abarcando la historia 

en actividades donde se vaya fortaleciendo su conocimiento histórico, una de las primeras 

actividades a trabajar es la del árbol genealógico donde se trata de que el alumno identifique 

la descendencia y ausencia de cada integrante de su familia y haciendo una genealogía 

familiar. 

Logrando que el alumno desarrolle una conciencia de que en la actualidad todo lo que 

está presente tiene un origen histórico, que la humanidad se desarrolló constantemente 

haciendo que se adopten distintas ideas de generación en generación. 

Hago hincapié en que el pasado porque es parte del niño, por ello debe de comprender 

su origen en la actualidad, abordando los conceptos de segundo orden como el espacio y 

tiempo, las estrategias históricas denominadas: 
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●   Espacial: Ubicar al niño en dónde sucedieron los hechos históricos y que lo 

comprenda. 

●  Temporal:   Identifique ¿Cuándo   y Dónde   sucedieron   los   acontecimientos 

históricos? 

Conseguir que el alumno desarrolle su conocimiento histórico mediante actividades 

que le sean de interés para lograr que adquiera mejores aprendizajes. Poniéndolo al centro de 

todo, concientizar del origen de su identidad, ya que como lo mencioné anteriormente existe 

un pasado de cada sujeto y objeto que se encuentra actualmente, todo tiene una historia que 

debe ser reconocida. 

Por ello es importante ubicar al niño en su contexto y conozca la historia de su nación 

como las fechas conmemorativas que se ven involucradas en la configuración de su identidad. 

Por lo anterior este trabajo estudia las fechas más importantes que se conmemoran en México, 

y que hacen que el niño obtenga por parte de ello una cultura e identidad nacional. 

Conociendo los héroes históricos e identifique por qué se le tiene un acontecimiento 

importante cada año. 

El docente comience por abarcar este tema, el propiciar aprendizajes significativos 

hacia los educandos para que ellos lo aprendan con entusiasmo, con estrategias que sean 

acorde el nivel del niño y sin olvidar el interés del alumno, es importante tener en cuenta que 

tiene que llevar a cabo un impacto de gran magnitud en el aprendizaje de cada alumno y se 

tenga relevancia en su desarrollo personal y se ponga a prueba en la vida. 

Así mismo detectar las necesidades que presenta cada uno de los educandos en cuestión 

de su conocimiento histórico, y de esta forma comenzar a trabajar en tiempo y forma para 

desarrollar, construir y fortalecer su pensamiento histórico del niño. El educando despierta el 

interés por conocer la noción histórica en la que se está desenvolviendo, ya que es el espacio 

en donde se desarrolla su identidad y va adquiriendo distintas costumbres que lo van 

caracterizando. 

Esto se ve significativo al momento de que se está construyendo el pensamiento 

histórico de cada niño, que conozca por qué sucedió dicho acontecimiento, él porqué es 

importante y que además en la actualidad lo seguimos conmemorando ya que el niño se ve 

involucrado en esta cultura, debe conocer la relevancia que tiene su identidad dentro de su 
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nación.  Además de estar observando los procesos que se van obteniendo del alumno 

mediante el plan de acción con las estrategias necesarias para fortalecer el aprendizaje. 

La pertinencia de este trabajo es que es tema de actualidad, donde al niño ya no se le 

proporciona la misma información de los acontecimientos importantes de los hechos 

históricos. Cuando se llega a una fecha conmemorativa solamente es suspensión de clases y 

el docente no aborda el tema por el cual no asistirán a la escuela. Entonces se está perdiendo 

información que al niño le hace falta porque es parte de su identidad, el alumno debe tener el 

derecho, la responsabilidad de conocer lo que lo hace parte de su contexto, ubicándolo en el 

espacio y tiempo histórico por el se conmemoran fechas históricas. 

Relaciono el tema con el plan de estudios Aprendizajes clave 2018 con el campo de 

exploración y comprensión del mundo natural y social, ya que se centra en orientar en los 

aprendizajes de cada alumno, y se enfoca en el entorno social del niño, personal, familiar y 

de su comunidad. 

 

1.2 Delimitación: 

En síntesis, esta investigación está delimitado al tema La construcción de la identidad y 

sentido de pertenencia a la nación de los niños de educación preescolar. 

 

1.3 Estado del Arte: 

En el siguiente apartado se analizan los reportes de las investigaciones con la finalidad de 

encontrar información relevante de las aportaciones de autores que sustentan acerca de la 

identidad y sentido de pertenencia del niño, como también la construcción del pensamiento 

histórico. 

 

1.3.1 Estudios locales y nacionales sobre la identidad y sentido de pertenencia a la 

nación por los niños. 

A continuación, se presentan investigaciones que se realizaron en el contexto local y 

nacional que aportan información sobre el tema del que se está estudiando con el propósito 

de profundizar y comprender las aportaciones del tema objeto de estudio. 

Se realizaron investigaciones sobre la identidad y sentido de pertinencia de la nación. 

Roque (2019). Los resultados delinean que los niños comprendan los cambios que se han 
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tenido mediante fuentes históricas y comiencen a crear su propio conocimiento histórico. El 

método que se aplicó fue el estudio de caso, con técnicas de entrevista, observación, y 

medición como el registro y rúbricas. Algunos resultados fueron: 

 

Las fuentes históricas tienen un gran valor educativo, permiten vincular el presente con el 

pasado, pero no siempre se hace buen uso de ellas, debido a que los maestros suelen caer 

en una rutina en donde recurren principalmente al libro de texto como recurso para la 

enseñanza y el aprendizaje de los alumnos, a pesar de ello, existe una amplia variación de 

fuentes históricas que contribuyen a generar el aprendizaje en los alumnos. (Roque, 2019, 

p.8). 

 

Esta investigación me aportó cómo el niño comienza a crear su propio conocimiento 

histórico mediante las fuentes históricas que estén a su alcance y disposición y la necesidad 

de mejorar las actividades pedagógicas para ayudar a los niños a construir las nociones 

históricas. 

Otra investigación fue acerca de la conciencia histórica esta se desarrolló mediante 

estrategias didácticas. Fue una investigación cualitativa realizada por Loredo, (2018). Su 

finalidad fue desarrollar la conciencia histórica en los niños, e identificar cuál era su 

desempeño de conciencia histórica por medio de estrategias didácticas. El método que utilizó 

fue el estudio de caso, las técnicas aplicadas fueron la observación, análisis de datos, 

entrevistas, y cuestionario.  Basándose en el paradigma sociocrítico. El autor expresa que: 

“La enseñanza de la historia es un conjunto de acciones pedagógicas, en las cuales va inmersa 

la planeación didáctica, donde se hace uso de estrategias didácticas para facilitar el 

aprendizaje” (Loredo, 2018, p.7).  Esta investigación me brindó información para 

profundizar en la conciencia histórica en los alumnos y con apoyo de estrategias didácticas 

para lograr el desarrollo de la conciencia histórica en los niños. 

Hay investigaciones sobre la conciencia histórica, mencionando el tema de la 

enseñanza en la historia. La investigación cualitativa de García, (2001). El objetivo fue que 

el alumno desarrollará su conciencia histórica mediante la enseñanza histórica para darse 

cuenta que pertenece a una sociedad. La metodología utilizada en esta investigación fue un 

estudio de casos y con ello las técnicas con las que se apoyó fue la observación, entrevista y 

cuestionario. Los resultados fueron: 
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La memoria humana como una de las formas de superar o perecedero momentáneo no es 

sólo capacidad de acumular y recordar, es decir, de actualizar, de hacer volver el presente 

trayéndolo de la despensa en donde las ideas, las impresiones y los sentimientos 

permanecen semi-olvidados o subcontinentes si no que es también determinada estructura 

activa y una organización de la conciencia humana (conocimiento)”. (García, 2001. p. 54). 

 

Esta investigación arrojó información, que me ayudó a comprender cómo desarrollar 

la conciencia histórica en los niños, la enseñanza de la historia que sea partícipe de su entorno 

sociocultural. 

Investigación sobre el desarrollo del pensamiento histórico, se menciona el tema de 

identidad y sentido de pertinencia mediante estrategias didácticas. Otra Investigación 

cualitativa es la de Parra, (2019). Consistió en implementar estrategias que le sean pertinentes 

al alumno para desarrollar su conocimiento histórico como el fortalecer su sentido de 

pertinencia en la nación e identidad. El método utilizado fue el de casos, así como las técnicas 

que fueron de apoyo: entrevista, observación, cuestionarios. Algunos de los resultados son: 

 

La enseñanza de la historia es formar el pensamiento histórico, con la necesidad de ofrecer 

al alumno una serie de instrumentos de análisis, de comprensión o de interpretación, que 

le permitan abordar el estudio de la historia con autonomía y de esta forma crear sus 

propias interpretaciones del pasado. Creando una conciencia de relación de pasado, 

presente y futuro”. (Parra, 2019. p. 13). 

 

Es interesante ver cómo a lo largo de los años, las palabras que describen la vida y 

hazañas de una gran variedad de personajes heroicos se han diluido. Muchos de aquella 

figuras históricas que lucharon por un mundo diferente, un mundo alternativo en el sentido 

de que las diferencias sociales tan abismales que en la actualidad existen no fueran tales. “Es 

importante crear en los alumnos intereses, motivaciones y acciones de las acciones de 

aquellos hechos y personajes históricos dentro de la sociedad en la que se desenvuelve”. 

(Parra, 2019 p. 13). El docente es el guía principal en la enseñanza del alumno y es 

fundamental que realice actividades en la que el alumno se interese por conocer su pasado, 

que lo comprenda y le sea de manera sencilla identificar aspectos importantes que sucedieron 

de los hechos históricos que se le plantean. 
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La identidad y sentido de pertenencia en el niño se puede desarrollar en un gran avance 

cultural, como también ser beneficioso de manera individual y colectiva puesto que existe 

una gran relación con la historia y legado cultural en el que se está inmerso como las 

costumbres, tradiciones, creencias religiosas, entre otros. 

Esta investigación me aportó aprendizaje para identificar cómo abordar este tema para 

aplicarlo en los niños, ser precisa en lo que quiero lograr como el desarrollo de su 

pensamiento histórico de cada uno de ellos, con el propósito de identificar la importancia de 

su identidad sentido de pertinencia de la nación. 

Otra de las investigaciones obtenidas fue sobre el desarrollo del pensamiento histórico 

tocando el tema conceptos de primer orden y segundo orden. Investigación cualitativa 

realizada por Portales, (2019). La finalidad a la que se llegó es el implemento de estrategias 

didácticas y con ello demostrar su desarrollo de pensamiento histórico., explicar el uso de 

primer orden y segundo orden con estrategias que le sean adecuadas. Se utilizó el método de 

casos, técnicas de observación, cuestionarios y entrevistas. Algunos resultados fueron: 

Hago hincapié en que más que la memorización de información, se obtenga prioridad 

en que el alumno comprenda lo que se le está enseñando y realicen el proceso de relación 

que se tiene actualmente de la historia, de esta manera que el alumno comprenda los hallazgos 

históricos en su propia perspectiva. 

“El papel del docente es el de crear un modelo en el que se acerque a los estudiantes 

al aprendizaje de la Historia y que a su vez vayan comprendiendo en lugar de ir 

aprendiendo de memoria” (Portales, R 2019. p.14). Por lo que es incitar al alumno en poder 

indagar acerca de su contexto en el que se desenvuelve con información que le sea 

pertinente con la finalidad de que la comprenda de tal manera que él mismo realice su 

propio juicio acerca de lo aprendido, ya que posiblemente cuando se memoriza la olvide en 

un periodo corto y sea difícil recordar porque no lo comprendió cómo debía. 

Esta investigación es esencial para mi investigación ya que menciona el cambio que se 

tiene que hacer en realidad con los niños y el tema de la historia, No es el memorizar, sino el 

que comprenda y él mismo desarrolle su conciencia histórica con sus propias ideas. 

También hay investigaciones sobre el desarrollo del pensamiento histórico 

mencionando el tema de la noción del cambio. Investigación cualitativa realizada por 

Hernández, (2019). Su objetivo fue saber de qué punto partir para comenzar con el tema de 
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la noción del cambio, Además cómo adquieren el aprendizaje obtenido para su desarrollo de 

pensamiento histórico como estrategias didácticas que le sean favorables para conocimiento 

de forma innovadora. La metodología utilizada fue el estudio de caso, parte del paradigma 

socio-crítico como las técnicas de observación y descripción. Algunos resultados obtenidos 

fueron: 

 

Brindar estrategias de enseñanza se da a conocer una nueva propuesta para la enseñanza y 

aprendizaje de la historia en niños pequeños, y a través del análisis de la práctica se ha 

comprobado que resulta factible para el desarrollo de su pensamiento histórico, siendo este 

la base de la enseñanza de la historia” Hernández, 2019, p. 103). 

 

Esta investigación es esencial ya que destaca la importancia de las estrategias didácticas 

para el aprendizaje del niño, y el que sean innovadoras para su interés. De esta manera que 

se identifique y se fortalezca la noción del cambio, que el alumno comprenda los cambios 

que se han obtenido constantemente. 

Los autores que se analizaron refieren a la importancia que tiene la identidad y sentido 

de pertenencia en el alumno ya que es necesario que conozca su contexto en el que está 

inmerso y comprenda los hechos históricos que han ocurrido durante muchos años. Que los 

estudiantes logren desarrollar su conciencia histórica mediante objetos históricos de su 

localidad como lugares culturales y monumentos. 

 

1.3.2 Investigación sobre la identidad y sentido de pertenencia a la nación a nivel 

internacional. 

Hay investigaciones sobre el conocimiento histórico, en donde se ha tocado el tema de la 

identidad y sentido de pertenencia a la nación. Como la investigación cualitativa realizada 

por Carretero (2013). Tuvo como finalidad comprender en los niños el concepto de nación 

mediado por los conceptos históricos que intervienen en la enseñanza de la historia. Se utilizó 

el método de estudio de casos, con las técnicas de la entrevista y observación. Algunos 

resultados fueron: “Resulta esencial estudiar cómo los estudiantes de diferentes edades y 

cursos educativos entienden el concepto de “nación” en el marco de las representaciones 

históricas acerca de sus naciones” (Carretero, 2013, p.15).   La investigación me aportó 
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información sobre cómo las estrategias didácticas ayudan al niño a comprender su identidad 

y sentido de pertinencia de su nación. 

Otra investigación sobre el pensamiento histórico mediante la formación de 

competencias.  Es la de Santisteban, (2010). El objetivo fue permitirle al niño desarrollar su 

comprensión de la historia y construir su propia idea del pasado, con ello la formación de su 

pensamiento histórico para entender el mundo actual. El método aplicado es el estudio de 

caso, con las técnicas como observación, cuestionarios y entrevistas. Uno de los resultados 

fue: “La conciencia histórica es conciencia temporal, se configura a partir de las relaciones 

que establecemos entre el pasado, el presente y el futuro. (Santiesteban, 2008, p. 40). Esta 

investigación me aportó el cómo permitirle al niño que logre comprender su pasado y 

construir su pensamiento histórico de su entorno actual, aunque no especifica qué 

características deberían tener las estrategias. 

La investigación realizada por Cataño, (2010), publicada en un artículo, tuvo como 

finalidad dar a conocer cómo la sociedad construye una relación con su pasado y su presente 

mediante la creación de su conciencia histórica. El método utilizado fue la observación y 

entrevistas. Los resultados obtenidos fueron: 

 

La identidad es asunto de la conciencia histórica, pues el pasado, dentro de los procesos 

mentales de la conciencia histórica, está básicamente relacionado con el sentimiento de 

unidad, de pertenencia a un grupo, de diferencia frente a los demás”. (Cataño, 2010. 

p.234). 

 

Este estudio me brindó información pertinente sobre el alumno cómo desarrolló su 

conciencia histórica, además de qué relación tiene con su pasado y presente qué es lo que lo 

hace parte de su identidad. 

Las investigaciones sobre la conciencia histórica relacionando la práctica educativa, es 

la de Tafoya, (2010). La finalidad fue crear en el alumno su propia conciencia histórica sobre 

su pasado y cómo es que tiene que ver con su persona, como; pensamiento, identidad, y su 

presente y pasado. Método utilizado es la observación, cuestionario, algunas estrategias 

didácticas de material y entrevista. Los resultados que se obtuvieron fueron: 
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La comprensión de la historia, tiene que ver con el modo de pensar el mundo histórico, 

social, cultural y político. El ser humano cambia a través de las sociedades y los tiempos. 

La realidad se construye a través de los movimientos de los individuos y a los estados de 

conciencia vinculados, ya que intervienen en el mundo del ser humano para hacer 

historia”. (Tofoya, 2010, p. 55). 

 

La sociedad está en un constante cambio debido a que las generaciones son enseñadas 

de manera distinta por la razón que la relación con la historia no se le da la misma importancia 

y valoración, es difícil comprender para el alumnado y lo refleja de forma negativa, aburrida 

y sin sentido. Por ello consideró retomar los hechos históricos que ocurrieron y hacen de 

nuestra nación una identidad en el alumno. 

“La conciencia histórica tiene que ver con el conocimiento sobre acontecimientos de 

otros tiempos del pasado, para reconocerse, tomar conciencia de lo que es el descubrir lo que 

otros han sido y han hecho, situándose claro en su contexto”. (Tofoya, 2010, p. 55) 

Esta investigación explica el cómo es que el alumno puede crear su propia conciencia 

histórica, y lo que me aporta a mi investigación es el cómo el niño tiene su propio 

pensamiento histórico que se estará fortaleciendo con el uso de su pasado y reforzarlo con su 

estado actual. 

El estado del arte contribuyó a construir de manera precisa el trabajo de investigación  

con  la  búsqueda  de  documentos  similares  que  me  fueran  pertinentes, encontrando 

autores que anteriormente realizaron una indagación sobre la comprensión de la historia, la 

identidad y sentido de pertenencia a la nación del individuo. 

 

1.4 Planteamiento del Problema 

En esta investigación se tienen como sujeto de estudio a los alumnos de grupo mixto segundo 

y tercer año de preescolar, que son partícipes de la investigación planteada para el desarrollo 

de su conocimiento histórico por medio de estrategias didácticas que sean acorde a su estilo 

de aprendizaje. 

Escogí este tema ya que desde la etapa preescolar se comienza a ver algunos 

acontecimientos históricos, pero no son comprendidos por el alumno ya que no existe por 

parte del docente una retroalimentación y esto ocasiona poco interés por parte de los 
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estudiantes. Es un reto que se construya y se fomente el pensamiento histórico del alumnado 

con ayuda de estrategias que le sean de motivación, e interés para que ellos comiencen a 

indagar por su propio mérito además de que lo aprenda y comprenda. 

Es importante que cada alumno construya su conocimiento histórico y comprenda los 

cambios que se han ido teniendo mediante las fechas históricas. Creando su propia idea del 

pasado presente y futuro, nociones que pueden construirse desde el nivel preescolar. 

El fomentar en el alumno la construcción de su pensamiento histórico, es permitirle 

que logre comprender su mundo actual, que conozca su pasado y entienda el porqué de los 

cambios. Esto beneficiará al alumno en que fortalezca su identidad y sentido de pertenencia 

a la nación. 

Por lo anterior a continuación se plantea las siguientes preguntas de investigación: 

 

1.5 Pregunta Principal 

¿Cómo favorecer la construcción de la identidad y sentido de pertenencia a la nación en niños 

de grupo mixto segundo y tercer grado de preescolar por medio de estrategias didácticas de 

fechas históricas en el ciclo escolar 2020-2021 en el Jardín de Niños “Maria 

Montessori”? 

 

1.5.1 Preguntas Secundarias 

⮚ ¿Cuáles estrategias didácticas son pertinentes para favorecer la construcción del 

pensamiento histórico en los alumnos de grupo mixto segundo y tercer grado de 

preescolar? 

⮚ ¿Por qué desarrollar la construcción de la identidad y sentido de pertenencia a la 

nación en niños de grupo mixto segundo y tercer año de preescolar? 

⮚ ¿Por qué incide el análisis de las fechas históricas en la construcción de la identidad 

y sentido de pertenencia de la nación en niños preescolares? 

 

1.6 Supuestos de Investigación 

⮚ La construcción de la identidad y sentido de pertenencia a la nación de los alumnos 

se favorece mediante las estrategias didácticas considerando las fechas históricas en 

los niños de preescolar. 
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⮚ El diseño y aplicación de estrategias didácticas favorecerá el desarrollo del 

pensamiento histórico en los niños de preescolar. 

⮚ El estudio de las fechas históricas fortalecerá la construcción de la identidad y sentido 

de pertenencia de la nación en niños de preescolar. 

 

1.7 Objetivos 

1.7.1 Objetivo General 

Conocer cómo se desarrolla la identidad y sentido de pertenencia a la nación a través de 

estrategias didácticas centradas en las fechas históricas en niños de preescolar. 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

⮚ Aplicar estrategias didácticas pertinentes que beneficien al alumno en su pensamiento 

histórico para comprender su sentido de pertenencia en la nación. 

⮚ Explicar la importancia de la identidad y sentido de pertenencia a la nación en los 

alumnos del grupo mixto Segundo y Tercer Grado de Preescolar. 

⮚ Identificar la importancia de trabajar las fechas históricas sobre la construcción de la 

identidad y sentido de pertenencia de la nación en los niños. 

 

La Investigación se sustenta en estos puntos antes referidos con la finalidad de aplicar 

en el alumno las estrategias didácticas pertinentes para trabajar fechas históricas 

conmemorativas de la nación que le favorezcan en la construcción de su identidad y sentido 

de pertenencia, beneficiando su pensamiento histórico. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo denominado marco teórico tiene como propósito, analizar los 

fundamentos teóricos en los que se describe y analiza el objeto de estudio la construcción de 

la identidad y sentido de pertenencia a la nación a través de fechas históricas en los niños de 

preescolar de esta manera vincular los apartados que se relacionan al origen del conocimiento 

como lo es el constructivismo y su manera en que por medio de ello aprende el alumno y los 

procesos que se deben llevar a cabo para lograr un aprendizaje sobre los contenidos 

históricos. 

 

2.1 Constructivismo: 

Según Guerrí (2016) El constructivismo es una teoría que pretende explicar cuál es la 

naturaleza que se tiene del conocimiento humano. El aprendizaje es esencialmente activo, un 

individuo que aprende realizar algo nuevo lo incorpora a sus experiencias previas y a sus 

expectativas. Así mismo todo aprendizaje que se vaya adquiriendo debe ser asimilado y se 

desarrolla el conocimiento que se quiere lograr.  Se entiende por “constructivismo” aquel 

conocimiento construido por el sujeto a partir de su experiencia diaria y la interacción de su 

desarrollo a largo plazo en una sociedad. 

El constructivismo concibe al individuo como un ser motivador de su propio 

aprendizaje y el cómo éste desarrolla sus habilidades y capacidades poniendo a prueba estos 

conocimientos para comprender el mundo en el que habita. De esta manera formando un 

sujeto activo que desarrolle su propio aprendizaje y que el docente tiene un papel muy 

importante como lo es la motivación y orientación para implementar situaciones y 

oportunidades en las que se favorezca un ambiente de aprendizaje en armonía dándole pauta 

a que el alumno interactúe en él. 

El conocimiento se va obteniendo mediante la secuencia de sucesos que va adquiriendo 

diariamente el individuo, y esto conlleva la adquisición de su propia identidad siendo así el 

constructivismo. “El conocimiento no es una copia de la realidad, sino una construcción del 

ser humano” (Carretero, 2010, p. 22). 
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El alumno va construyendo su propio conocimiento más complejo, de lo va 

conociendo, experimentando y analizando a lo largo de su vida de cada sujeto reflejando la 

forma en la que aprenden los alumnos situándose en la realidad. 

Jean Piaget reconocido por ser uno de los autores más relevantes del constructivismo, 

sus primeros inicios al estudio los realizó sobre los moluscos, con lo que logró construir su 

tesis doctoral. Con ello se interesó por explicar cómo se produce el conocimiento científico 

en los estudiantes, basándose en la aplicación del método clínico en uno de sus estudios para 

conocer dos de los aspectos que daban a un test como representaciones y justificaciones. Este 

método consistió en realizar preguntas abiertas a diferentes niños franceses con la finalidad 

de conocer y perseguir sus respuestas al plantearles una problemática y realizar 

cuestionamientos respecto a la misma (Delval, 2000). 

El método utilizado por Jean Piaget para obtener resultados de cómo se construye el 

conocimiento. Lo anterior ayuda a comprender cómo los alumnos adquieren   los 

aprendizajes previos e identifica cual es el nivel en el que se encuentran del tema que se 

quiere abordar, se necesita diseñar un plan con el fin de plantear problemáticas, realizando 

cuestionamientos con el propósito de estimular su pensamiento divergente y proporcionar 

que el discente formule su propio aprendizaje y la consolide de nuevos conocimientos, a 

partir de la reflexión que se pretende provocar en la intervención docente. 

Concuerdo con la idea de Piaget, en que el organismo es principalmente activo, de esta 

manera se construye sus estructuras, tanto biológicas como psicológicas. “Piaget sostiene que 

hay que distinguir dos tipos de herencia, una herencia estructural y una herencia general o 

funcional” (Delval. 2000, p.64). Desde que el niño nace trae consigo estructuras biológicas 

que permitirán conocer su entorno y como a su vez limitan su percepción, para dar un 

ejemplo, es que pueden percibir sonidos, identificar el tamaño de las cosas, como también 

ver en tres dimensiones, entre otros. Así mismo son limitantes en el sentido de que 

únicamente se va a percibir el mundo de una manera específica, en cambio las herencias 

funcionales relacionadas con la razón no tienen límites, puesto que permitirán al individuo 

conocer el medio y relacionarse de distinta manera, se irán desarrollando y adquiriendo 

estructuras nuevas en distintos niveles. 

 “La capacidad de comprensión y aprendizaje de la información nueva está 

determinada por el nivel de desarrollo cognitivo del sujeto” (Carretero M. 1998, p.35). Y las 
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estructuras mentales o funcionales serán distintas, aunque se tenga que realizar los mismos 

procedimientos de supervivencia. Carretero (2013) menciona que un esquema es una 

representación de una situación concreta o de un concepto que permite al sujeto manejarse 

internamente y enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la realidad. 

Delval (1991) Sostiene que un esquema es “Una sucesión de acciones” (materiales o 

mentales) que tienen una organización que es susceptible a repetirse en situaciones similares. 

Tienen un elemento desencadenante y un elemento efector. acciones que el individuo realiza, 

sin embargo, previamente se tenía una concepción del cómo actuar, ante una situación 

semejante. 

Desde el nacimiento el individuo manifiesta conductas las cuales refleja para permitir 

nuevos aprendizajes, Por cada situación que se esté presentando, se van ampliando los 

esquemas y se van haciendo cada vez más complejos en la medida que el sujeto adquiere 

información desarrollando una nueva adquisición de aprendizaje y con ello construyendo un 

nuevo conocimiento. Los esquemas que adquiere el niño para buscar la manera y manipular 

el objeto operan independientemente haciendo que más adelante integre los esquemas 

separados en un esquema único permitiendo al infante observar el objeto mientras lo sostiene. 

Delval (2000) Da como ejemplo cuándo un niño de tres o cuatro años ante una puerta 

tiene el conocimiento de que para abrirla es necesario girar el picaporte y empujarla, sin 

embargo, cuando se le presenta una situación similar en la que la única diferencia es que se 

tiene que jalar, el niño aplicará previamente el esquema que ya tiene construido y al ver que 

no abre, deberá equilibrar la situación incorporando a su esquema que hay puertas que se 

abren de distinta manera. Ahora bien, otra situación bajo este mismo ejemplo, se presenta 

cuando la puerta es corrediza, deberá modificar nuevamente el esquema y darse cuenta de 

que abre de manera diferente a las anteriores. 

El constructivismo piagetiano explica dos conceptos que denomina invariantes 

funcionales: Adaptación que implica dos pasos “Asimilación y Acomodación” que son los 

procesos obtenidos mediante los esquemas: 

⮚ La asimilación es un proceso que se enfoca en que el niño comienza a interiorizar un 

suceso importante, relacionado con algo ya preestablecido la relación que se tiene con su 

cerebro al decodificar lo que está viendo, y entender lo que ocurre. 
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⮚ La acomodación es el encontrar un equilibrio entre lo que sucede, y la comprensión 

de otra persona tratando de encontrar una lógica. 

El desarrollo cognitivo comienza cuando el infante va realizando un equilibrio interno 

entre la acomodación y el medio que lo rodea y la asimilación de esta misma realidad a sus 

estructuras. Es decir, el niño al irse relacionando con su medio ambiente, estará incorporando 

las experiencias a su propia actividad y las reajusta con las experiencias obtenidas; para que 

este proceso se lleve a cabo debe de presentarse el mecanismo del equilibrio, el cual es el 

balance que surge entre el medio externo y las estructuras internas de pensamiento. 

Así mismo la asimilación y acomodación son funciones invariantes en el sentido de 

estar presentes a lo largo de todo el proceso evolutivo, la relación entre ellas es cambiante de 

modo que la evolución intelectual es la evolución de esta relación asimilación y 

acomodación. El equilibrio se establece entre los esquemas del sujeto y los acontecimientos 

externos. También es importante notar que el equilibrio se establece entre los propios 

esquemas del sujeto. 

 

2.2 Socioconstructivismo 

El enfoque socioconstructivista lo integró en la investigación ya que este plantea dos 

premisas educativas relevantes. La primera es que el conocimiento es construido por el niño, 

de esta manera la educación tiene que instruir en torno a ello. La segunda está inmersa en el 

contexto social, ya que el sujeto vive y aprende a través de una cultura. Por esta razón, la 

educación no se puede omitir ni aislar de la sociedad y debe estar contextualizada. 

El Socioconstructivismo teoría del conocimiento desarrollada por Lev Semenovich 

Vigotski quien sostiene que “el desarrollo del individuo se produce indisolublemente ligado 

a la sociedad en la que vive” (Delval, 2000, p.67). Afirma que el Socioconstructivismo es el 

comportamiento del estudiante que está arraigado en la interacción social, ya que el proceso 

del desarrollo de la sociabilidad desempeña un papel formador y constructor. Es por eso que 

el constructivismo naturalmente individual tiene que ser complementado por lo 

socioconstructivista como lo menciona el autor. 

Vigotsky lo llamó “Ley genética general del desarrollo psíquico (cultural)”, donde el 

principio social está sobre el principio natural-biológico, así mismo las fuentes de desarrollo 

psíquico del sujeto no están en el individuo mismo sino en el sistema de sus relaciones 
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sociales en el sistema de su comunicación con los otros personajes, en su actividad diaria y 

conjunta con ellos. 

Matos (1996). Afirma: La actividad psicológica del niño se forma bajo la influencia, 

por una parte, de las cosas que lo rodean, cada una de las cuales representa la historia 

materializada de la vida espiritual de centenares de generaciones, y, por otra parte, del 

derredor, por las relaciones que el niño tendrá con él. Al nacer el niño no es una persona 

autística que sólo en forma gradual entrará en la cultura; desde el principio mismo de su vida 

es tomado por la red de las influencias culturales, y sólo en forma progresiva ha de 

distinguirse como criatura independiente, cuyo mundo espiritual continúa siendo socialmente 

modelado. 

Vigotsky, en su teoría sociocultural menciona la zona del desarrollo próximo, en la que 

“Un individuo necesita del otro como acompañamiento atendiendo el concepto de andamiaje 

que es un apoyo temporal que necesita la persona para su propia construcción de 

conocimiento, tiene la funcionalidad de la cooperación y colaboración por parte del medio 

social”. Las tareas de andamiaje pueden ser realizadas por profesores, mentores, socios, 

padres o cualquier otra persona. El requisito básico de su trabajo es promover recursos y 

orientar el Socioconstructivismo considera que aprende internaliza la acción y finalmente la 

ejecuta él mismo. 

 

Vigotsky plantea que el individuo recoge y reproduce algunas ideas sociales, pero 

se enfoca con mayor intención a las relaciones sociales y cómo influyen estas en el 

desarrollo mental de los sujetos; de tal manera que la posición de Vigotsky puede 

entenderse como la relación individuo-sociedad para desarrollar estructuras sociales 

(Parra, 2019, p.43). 

 

Esto se ve reflejado a que el individuo desarrolla sus propias ideas, mediante la 

interacción que tiene con las relaciones sociales, por medio de las experiencias que 

diariamente va adquiriendo. El alumno en etapa preescolar adopta un papel importante de la 

socialización con sus compañeros y maestra ya que aprende a través de la interacción con sus 

semejantes a dialogar y al intercambio de ideas. 
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La teoría sociocultural les da realce a las interrelaciones sociales. En el ámbito 

educativo es fundamental la relación que se da entre la población estudiantil y titulares, El 

docente es el encargado de diseñar estrategias pertinentes que promuevan zonas de desarrollo 

próximo, para ello debe tomar en cuenta las características del niño como el nivel de 

conocimiento y grupo en general, la cultura y partir de las observaciones que ellos poseen en 

relación con lo que van aprender. 

 

Vigotsky considera que el momento más significativo en el desarrollo del infante, es 

cuando el lenguaje y la actividad práctica convergen, siendo anteriormente dos líneas de desarrollo 

totalmente independientes. En un momento dado se unen y el lenguaje se vuelve racional y el 

pensamiento verbal. El desarrollo que hasta ahora era biológico se vuelve socio histórico ya que, 

por medio del lenguaje racional, la sociedad inyecta en el individuo las significaciones que ha 

elaborado en el transcurso de su historia” (Morales, 1990, p.11). 

 

De acuerdo con esta teoría, el lenguaje se da en un primer momento a nivel social, 

luego es egocéntrico y más adelante interiorizado Vigotsky (1978) Menciona que cuando el 

infante inicia la comunicación verbal, el lenguaje sigue a las acciones, es provocado y 

dominado por la actividad; en estadios superiores surge una nueva relación entre la palabra 

y la acción, ya que el lenguaje guía, determina y domina el curso de la acción y aparece su 

función planificadora, de tal manera que el lenguaje es esencial para el desarrollo 

cognoscitivo del niño. 

 

Para Vigotsky es importante el significado de la interacción para estudiar las relaciones 

internas del diálogo y el pensamiento, basándose en “La proposición de que el significado es 

una condición necesaria tanto para el pensamiento como para el discurso” es importante 

rescatar que la búsqueda del sentido y significado juega un papel importante 

en la percepción de los niños ya que hace uso cognoscitivo de significados de las 

herramientas para el desarrollo de su escritura y juego, al cual le dio gran relevancia para la 

interiorización y apropiación del ambiente durante los primeros años de vida. 
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2.3 La Educación Histórica en el nivel de Preescolar 

El concepto fundamental de esta investigación es “Historia” que deriva del griego ἱστορία 

que significa “Indagar” ya que es el punto de enseñanza en el que se comprenderá mejor la 

asignatura. La historia va más allá del pasado, sino comprender la relación que se tiene en la 

actualidad, y cómo estos hechos históricos que prevalecen deben ser enseñados, mediante un 

plan de actividades de clase, para que el alumno comprenda que es parte de su identidad y 

sentido de pertenencia a la nación. 

 

Que la enseñanza de la historia contribuya a que los alumnos se ubiquen en ella como 

individuos y sean capaces de establecer relaciones que faciliten la comprensión de una 

realidad que se configura en virtud de un pasado con proyección a un futuro (Peña, Forero, 

2017, p.13). 

 

A través de enseñanza de la historia se pretende que el niño logre una comprensión de 

los hechos históricos para tener un conocimiento del porqué de su presente y su realidad, a 

partir de esto trabajar en los alumnos su sentido de pertenencia a una sociedad en la que están 

inmersos, brindándole elementos para actuar con sentido crítico y reflexivo ante situaciones 

que se le presenten en la vida diaria. 

En Educación Preescolar los contenidos históricos se abordan desde el campo 

formativo exploración y comprensión del mundo natural y social, para que el alumno conozca 

los acontecimientos más relevantes de su país, de modo que identifique cuáles hechos 

históricos han influido actualmente en el tipo de vida que llevamos de la fecha analizada, 

cuestionarios y lecturas densas, ya que se está trabajando con un nivel de educación 

preescolar y eso no ayudaría a que el alumno se interese por indagar sobre el pasado. 

Abordar la asignatura de Historia en educación básica o, específicamente en el caso 

que aquí concierne en educación preescolar. Muchas veces es más sencillo y no se limita a 

ciertas fechas, nombres o lugares; enseñar historia va desde lograr que el niño obtenga un 

concepto y una identificación más precisa del tiempo, como ayer, hoy y mañana hasta que 

interiorice y logre comprender por sí mismo los cambios que sufre su entorno en el que se 

desarrolla su persona, su sociedad, costumbres y tradiciones de su familia. Es por esta razón 
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que dichos cambios son aprendizajes más significativos y funcionales para el niño en su vida 

y quehacer cotidiano. 

La asignatura de Historia tiene como propósito actualmente que se abordan las bases 

necesarias en que el alumno se interese en identificarse con el medio que los rodea ya que 

esto los hace capaces de desarrollar su identidad. Sin embargo, hace unos años la enseñanza 

de esta materia no se abordaba bajo la búsqueda del cumplimiento de estos propósitos, sino 

que, los resúmenes, cuestionarios y el subrayado eran los únicos métodos que se utilizaban 

para ver esta materia, sin detenerse a pensar sobre el alcance de los propósitos como también 

del aprendizaje o desarrollo de competencias que se deben de trabajar con los estudiantes. 

La disciplina de la Historia no consiste en recoger los hechos para formar una imagen, 

sino en explicar los hechos de una manera específica. Para la enseñanza y el aprendizaje de 

la Historia es importante que el docente conozca los contenidos que se va enseñar y aprender, 

procurando una apropiación progresiva del objeto de estudio. Por su parte García, L. G., 

(1996) dice lo siguiente “El papel del maestro al enseñar Historia no es el de suministrar la 

totalidad de los conocimientos, sino favorecer la adquisición de los mecanismos 

intelectuales, básicos, buscar estrategias para que éstos construyan nociones sociales y 

desarrollen capacidades cognitivas” (p. 6). 

 

Valdeón (2017) menciona que: La historia es ante todo transformación, modificación de 

lo dado para abrir paso a nuevas construcciones. La idea de cambio, sustancial a la historia 

no puede faltar como referente, sino que, en la enseñanza de la disciplina, cualquiera que 

sea el nivel en el que se desarrolle (p. 29). 

 

Considerando lo que mencionan los dos autores es importante que el alumno 

comprenda los acontecimientos históricos como un suceso relevante y no solamente de 

manera cronológica en que se memoricen datos sin sentido. Sino, que la Historia es una 

prioridad en la enseñanza en donde el alumno puede indagar acerca de lo que sucedió hace 

años y él porque es tan importante en nuestra nación conmemorar estos hechos que 

actualmente nos distingue. 
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La enseñanza de la historia se ha visto afectada, ya que desde el enfoque tradicionalista 

fue el memorizar fechas y lugares históricos, y saturar al estudiante de información que no le 

era comprendida y llegar al punto de ser aburrida, tediosa, y cansada. 

Desde el enfoque constructivista, se plantean varios puntos importantes para llegar a la 

enseñanza en la práctica educativa, y esto tenga una aportación pertinente en el aprendizaje 

de la historia. “Un ambiente de colaboración, en el cual es posible, llegar a la construcción 

del conocimiento, tomando como base el acervo científico y tecnológico, acumulado por el 

ser humano a lo largo de su historia” (Ortiz, 2015, p.100). El docente debe desarrollar la 

participación activa del estudiante, mediante un ambiente de aprendizaje que le sea agradable 

y se tenga la confianza entre docente-alumno y viceversa, asimismo se obtienen los objetivos 

que se quieren lograr para que la práctica educativa sea de carácter exitoso. 

Saint-Onge (1997) afirma que “el sentido de la enseñanza depende del sentido que se 

dé al aprendizaje, y el de éste depende de las actividades ideadas por la enseñanza. Enseñar 

puede equivaler a trasmitir sólo información, si por aprender se entiende memorizar esa 

información” (p.15). Es importante que deje de ver la manera tradicionalista de transmitir 

conocimientos sin que el alumno comprenda, por ello es necesario que el alumno comience 

por construir su propio conocimiento, sus propias ideas permanentes y que sean 

comprendidas. 

La imagen, como la conocemos hoy en día, se ha modificado conforme al paso del 

tiempo. Además de funcionar como un recurso didáctico no debe de olvidarse que funge 

como una fuente histórica que brinda información de determinados hechos alrededor del 

mundo, se entiende como una representación visual de todo aquello que nos rodea. 

Para Benítez, (2017) la pintura fue la principal expresión visual con la que la 

humanidad contó, por medio de esta expresión artística fue que la humanidad expresó su 

transcurso del día, sus prácticas y costumbres, es decir, su vida cotidiana. Partiendo desde la 

prehistoria y sus pinturas rupestres, pasando a la Edad Media con retratos de personas 

importantes en la época, la vida cotidiana, hasta expresiones religiosas que se hallan en 

recintos religiosos, llegando a la actualidad, donde gracias a la creación de la cámara 

fotográfica, se logró que, en este tiempo, se tengan las representaciones visuales que nos 

permitan situarnos y entender diversos hechos a lo largo de la historia. 
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Francisco Marchante (2016) Menciona una serie de conceptos para la clasificación de 

las imágenes según su tipo de utilidad, la función que cada una de estas tiene, y se definen 

de la siguiente manera: 

⮚ Directas: Serían signos naturales, aquellas que vemos de modo natural. Tendrían una 

interpretación directa o de reconocimiento. por ejemplo, ver un árbol, una nube, un 

animal. 

⮚ Indicios: Son señales naturales pero que mantienen una relación lógica y directa con lo 

que significan. Por ejemplo, una huella en el barro significa que ha pasado un animal, o 

el humo supone la existencia de fuego. 

⮚ Íconos: Conjunto de imágenes creadas por el hombre que, mantienen una relación de 

parecido con lo representado. Este grado de parecido se llama escala de iconicidad. 

Símbolos: Son imágenes que carecen de relaciones de parecido con su referente y se le 

asigna un significado de modo arbitrario. 

 

Otra función además de mostrar un hecho histórico, las imágenes fungen como una 

fuente histórica, lo que se debe de considerar a la imagen como “una fuente potencial que 

brinda conocimientos”. 

Abramowski (2010) menciona que el uso de las imágenes en el ámbito educativo es 

aprovecharlo desde lo pedagógico y desde lo escolar de atrapar, movilizar e impactar a su 

espectador y permite construir en el alumno nuevos conocimientos. Cuando se pretenda 

trabajar con imágenes, los docentes deben de tomar en cuenta que este recurso, en sus 

diversos tipos (pintura, fotografías, afiches, caricaturas, etc.), no son simplemente una 

ilustración, sino un instrumento en el que se puede abordar el estudio de las temáticas 

históricas que se están analizando.  Desde esta perspectiva, las imágenes se transforman en 

fuentes de información de manera pertinente y ser analizadas desde el un juicio en la didáctica 

en la enseñanza de la Historia. 

El uso concerniente de la imagen en educación preescolar es una representación en la 

cual se manifiesta algún contenido, generalmente se aborda de forma visual y es representado 

como apariencia visual. Pero también es importante aclarar que existe una diversidad de 

imágenes como; auditivas, olfativas, táctiles, entre otras. Las imágenes actualmente se 

consideran como una herramienta esencial ya que la sociedad por medio de ellas da a conocer 
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de una manera más específica las características, ideas, y condiciones en general con la 

finalidad de ser enriquecidas por la cultura moderna. 

Existen dos tipos de imágenes que se consideran pertinentes a utilizar en la enseñanza 

de los alumnos: 

⮚ Las que son pensadas expresamente para la utilidad de la enseñanza. 

 

⮚ Las que son pensadas por el docente con la concientización de acto institucional que 

tiene derivado al contexto en el que se está aplicando. 

 

2.4 Estrategias Didácticas 

Las estrategias didácticas son esenciales para la enseñanza que brinda el docente en su trabajo 

diario en el aula, con ello permite orientar de una manera adecuada la forma en que aprenden 

los alumnos. Díaz Barriga (2006) menciona que “Los procesos o recursos utilizados por el 

agente de enseñanza son para promover aprendizajes significativos” (p.33). 

El docente para compartir con los alumnos la enseñanza-aprendizaje de la historia, debe 

de tener en cuenta las características de sus alumnos, para poder crear situaciones de 

aprendizaje que le faciliten al niño la comprensión del contenido histórico, por medio de 

estrategias didácticas que le sean pertinentes, se verá favorecida la construcción del 

pensamiento histórico en el alumno, que sea comprendida “La enseñanza concebida como 

simple transmisión de contenidos puede convertirse en un obstáculo para el pensamiento. 

Implica que se acepta y se es capaz de memorizar abundante información sin buscarle 

sentido” (Saint-Onge, 1997, p.19). 

Por lo tanto “Se pretende que los estudiantes comprendan los procesos de cambio en el 

tiempo histórico y su influencia en el momento presente, es decir, que aprendan a pensar 

históricamente (Carretero, 2010, p.13). El individuo debe entender los acontecimientos que 

van sucediendo en el transcurso de las generaciones tras generación de su país, es relevante 

que desarrolle esa identidad ya que esto influye en su sentido de pertenencia en la nación. 

Así mismo los recursos didácticos como imágenes, videos, audios, mapas, entre otros 

son omitidos por los docentes, siendo esenciales, ya que ayudan al desarrollo de 

competencias y el logro de aprendizajes esperados. Es aquí, donde los medios audiovisuales 
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cobran una importancia pues al ser representaciones visuales de diferentes temas, hacen que 

los alumnos tengan un ejemplo sobre el mismo. 

Para Barbe, Swassing y Milone (citados por Matos, 1992) quienes trabajaron con 

estilos de aprendizaje relacionados con la percepción sensorial, consideran tres tipos de 

modalidades, también llamados formas de percibir, estilos o sistemas de representación: 

Visual, Auditivo y Kinestésico. 

Hago hincapié en los estilos de aprendizaje, porque en el nivel de Educación Preescolar 

es más notable la presencia de los tres estilos de aprendizajes más sobresalientes ya que mi 

intervención docente la llevó a cabo por medio de videollamadas y predomina el Visual ya 

que es dónde se presenta la clase y proyecto contenido que le favorece en su aprendizaje 

mostrándole imágenes y vídeos. Auditivo cuándo escucha la clase y el contenido que se le 

proyecta como los vídeos. El kinestésico no es notable ya que la práctica educativa es a 

distancia. 

 

2.5 Construcción del conocimiento histórico (Pensamiento y enseñanza histórica) en el 

niño 

Cuatro décadas de investigación en el campo de las Ciencias de la Educación, y más 

específicamente en el ámbito del aprendizaje y la enseñanza de la historia permiten sostener 

que pensar históricamente y una de las razones reside en que entender la historia requiere de 

la comprensión de conceptos y procesos que no tienen su correlato en el presente. Sus 

dimensiones no pueden ser experimentadas directamente (como sí sucede por ejemplo, con 

el conocimiento físico), y necesariamente deben ser inferidas. 

Carrasco (2011) Afirma que “la enseñanza es un estímulo externo emisor de mensajes 

cuya finalidad consiste en la adquisición o modificación de diferentes conductas, tanto 

cognoscitivas, afectivas, psicomotrices, entre otras, que logran adquirir en el alumno una 

producción de aprendizaje” (p.12). 

La manera en la que el niño desarrolla su conocimiento es mediante la experiencia que 

él está viviendo en su vida cotidiana, en donde Cohen (1972) Sostiene que “Los 

descubrimientos según Piaget son basados en los niños como la calidad neutral, inició y 

continuó sus estudios con métodos que lo llevaran a seguir interrogando, observando y 

ofreciendo tareas a los estudiantes de menor a mayor dificultad”. Para Piaget la primera etapa 
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de la construcción de un pensamiento crítico es la comprensión, pero no se puede conocer 

los conceptos hasta no contar con un grado de maduración relacionado con la edad pertinente 

del niño. 

 

Durante la transición académica en educación básica que cursa el niño, el pensamiento 

histórico se convierte en un proceso gradual en su vida por lo que debe adquirir una 

conciencia de tiempo y espacio. Por otro lado, la conciencia histórica es fundamental ya que 

nos permite valorar los cambios y continuidades en el tiempo, los cambios que se han surgido 

y que hoy en día ocurren y cómo es que los cambios sociales del pasado pueden mostrar la 

comprensión del futuro. Y los estudiantes desarrollan la conciencia histórica cuando se 

permiten analizar, comprender, reflexionar que su conciencia no solo se desarrolla en el 

ambiente escolar sino en su vida diría como entre social y reconociéndose como partícipe del 

conjunto de la sociedad. 

Prats y Santacana (2011) defienden la posibilidad de desarrollar el pensamiento formal 

de los alumnos desde etapas tempranas e incluso anteriores a las planteadas por la psicología 

evolutiva. La adquisición del conocimiento histórico resulta un reto para los alumnos de 

preescolar e implica aprender sobre un evento que no ocurre en el presente y del cual no se 

tuvo participación en el mismo (Carretero, Castorina, Sarti, Van Alphen y Barreiro, 2013). 

Es fundamental que en el alumno incide el aprendizaje, y esto se deberá desarrollar 

mediante el proceso del trabajo de actividades con fuentes históricas para comprender los 

cambios que han surgido y continuidades que actualmente prevalecen de su entidad. Para 

enseñar y transmitir la historia en los niños es necesario tener en cuenta las características 

que  presentan  los  estudiantes  como  lo  he  mencionado  anteriormente  su  estilo  de 

aprendizaje ya que durante años se ha investigado que la manera de enseñar historia 

tradicionalista no es muy eficaz ya que el docente es el guía y orientador por el cual el niño 

de preescolar debe sentirse involucrado en ese ambiente de aprendizaje para hacerlo partícipe 

de esta enseñanza, Por ello considero esencial la forma en que el docente diseñe su 

planificación buscando la forma pertinente de que los alumnos se interesen en la historia, en 

lo que en la actualidad hoy los hace partícipes de su nación. 

Una de las habilidades que se pretende que logren desarrollar los alumnos es la 

comprensión del tiempo. Es preciso recordar que el tiempo forma parte de la historia de todas 
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las personas, es parte de su pasado, de su presente y de su futuro (Pagés  y Santisteban, 2010), 

y se está seguro de que esto se logrará con la utilización de fuentes primarias y trabajar desde 

la perspectiva del modelo de educación histórica. 

El Programa de Educación Preescolar Aprendizajes Clave (2017) En el apartado del 

campo formativo de Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social menciona que 

los alumnos desarrollen su curiosidad, imaginación e interés por aprender acerca de sí 

mismos, de las personas con quienes conviven y de los lugares en que se desenvuelven. A 

partir de situaciones de aprendizaje significativas se contribuye a que reconozcan la historia 

personal y familiar. Ya que para enseñar historia se necesita partir de la vida personal del 

niño para que él se interese y vaya adquiriendo habilidades las cuales le permitan cuestionarse 

todo lo que está a su alrededor, su contexto en el que se desenvuelve. 

 

2.6 Identidad Nacional y Sentido de Pertenencia 

La identidad nacional y Sentido de Pertenencia son conceptos distintos, sin embargo, tienen 

mucha relación e impartidas por la enseñanza-aprendizaje de la historia se pretende formar 

una sociedad responsable y siendo partícipe en la que se está expuesto. 

En la Educación la participación respecto a la formación de identidad nacional ha 

estado presente en México desde el año 1899 con el presidente Porfirio Díaz quien en su 

inauguración del Congreso Nacional de Instrucción Pública afirmando que sería la 

instrucción el factor de la unidad nacional que los constituyentes de 1857 valoraban como la 

base de toda prosperidad y de todo engrandecimiento y orgullo (Lazarín, 1996, p. 160). 

Desde entonces, La educación se convirtió en una bandera política del gobierno y desde 

su creación en el año 1921, la Secretaría de Educación Pública (SEP) mediante el sistema 

educativo nacional, se convirtió en instrumento de homogeneización cultural e ideológica 

con la intención de moldear en la población la identidad nacional mexicana. 

La escuela básica tiene como reto redefinir los medios por los cuales se construye la 

identidad nacional en la sociedad, si desea concordar la adhesión a valores nacionales y la 

formación de ciudadanos como en el sentido es pensar la escuela, como propone Echavarría 

(2003), no sólo con base en la participación y la formación política, ética y moral, sino 

también y al mismo tiempo, mediante la concreción de los mecanismos institucionales, 

organizativos y relacionales de vivencia, confrontación y discusión de los derechos y deberes 



 29 

que tienen todos de asumir responsablemente la creación de un espacio democrático 

apropiado para la convivencia, el aprendizaje y la socialización que permita vivir de forma 

plena, la ciudadanía. 

La idea de que la educación impartida por el Estado sea una vía de unificación nacional 

ha encontrado resistencia de los distintos sectores conservadores de la sociedad mexicana. El 

primer intento sistemático de definición e incorporación institucional de la identidad 

nacional, se da con Vasconcelos quien propone un nacionalismo que integra la herencia 

indígena y la hispana fundidas en un solo concepto que sirviera como símbolo de identidad. 

Dicho nacionalismo, por extensión, era común a toda la América Latina. El problema del 

indio, consideraba Vasconcelos, era su permanencia dentro de un mismo status; debía 

mezclarse para dejar de ser indio y convertirse en mexicano (Matute, 1997, p. 175). 

En la construcción de los criterios valorativos y simbólicos de la identidad nacional 

participa la escuela básica logrando que los sujetos manifiesten, de forma relativamente 

estable, actitud de respeto a los símbolos patrios y hacia la historia oficial, lo que mantiene 

activo el sentido de pertenencia. 

Carretero (2010) afirma que el sujeto debe sentirse parte de un pasado glorioso y 

encontrar en éste los puentes que lo lleven a un presente lleno de significado y un futuro 

prometedor. Esta particular trama entre pasado y futuro se entreteje en cada presente. 

La identidad nacional integra aspectos en las funciones psicológicas y sociales de los 

individuos. Ínsita sentimientos de protección, seguridad, reconocimiento, respeto, sentido de 

trascendencia y pertenencia al sentirse perteneciente como integrante de una unidad superior. 

Esos sentimientos se adquieren mediante las funciones valorativas, simbólicas y culturales 

que integran el nacionalismo tal como desfiles, ceremonias conmemorativas, monumentos a 

los héroes o personajes relevantes como también juramentos a los símbolos patrios que 

afianzan el sentido de pertenencia reafirmando la identidad y la unidad nacional. 

 

La identidad nos conduce a la pregunta sobre es lo que somos, mientras que la historia nos 

hace reflexionar sobre a donde apunta nuestro destino, hacia nuestro futuro, al mismo 

tiempo que vincula tres regiones temporales -el pasado, el presente y el futuro- en las que 

se despliega nuestro ser individual y colectivo (Rivero 2012, p. 47). 
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Cappello, Cabrera, Fernández, Fernández, Ordoñez y Rosas (2005) Sostienen que el 

Sentido de Pertenencia es sentirse parte de una nación es un proceso consciente, es algo de 

lo que la persona tiene que darse cuenta. 

Giménez (1997) Destaca tres aspectos distintivos que definen la idea de 

Distinguibilidad: 

⮚ La pertenencia a una pluralidad de colectivos. 

⮚ La presencia de un conjunto de atributos idiosincráticos o relacionales. 

⮚ Una narrativa biográfica que recoge la historia de vida y la trayectoria social de la 

persona considerada. 

La identidad se forja a una unidad distinguible la cual tiene que ser reconocida por los 

demás en contextos de interacción y de comunicación., es decir, se requiere el 

reconocimiento social. 

En las instituciones educativas, en las cuales se define el carácter y los valores 

esenciales de la nación y se reflejan los usos y costumbres tradicionales del pueblo. Es por 

esta razón que desde la etapa inicial de Educación Preescolar se reafirme la importancia de 

la identidad nacional que lo hace parte de su sentido de pertenencia y comprenda el orgullo 

nacional como sentimiento por formar parte de una nación, con respeto y amor propio. 

La nación se considera la unión que existe entre la familia, la comunidad étnica y la 

nación en el plano ideológico en el pasado, el presente y el futuro. Para acreditar y 

conmemorar ese ideal se prescriben eventos como desfiles, ceremonias, monumentos a los 

personajes relevantes, juramentos a los símbolos patrios y conmemoraciones de 

acontecimientos históricos entre otros. Todos estos actos tienen la intención de recordar a la 

población sus vínculos de relación culturales y su parentesco político reafirmando la 

identidad y la unidad nacional. 

 

2.7 Importancia de las fechas históricas conmemorativas 

La Secretaría de Educación Pública (SEP), mediante del Plan y programas de estudio, y las 

orientaciones didácticas y sugerencias de evaluación en Educación preescolar, afirma que 

uno de los desafíos de la educación preescolar en la actualidad es abordar los cambios 

sociales y culturales de los últimos años. Es por ello que, entre los propósitos de la educación 

preescolar en el plan ya mencionado, se pretende lograr que los estudiantes sean capaces de 
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ubicar sucesos en el tiempo y en el espacio, y además “adquieran aprendizajes que les 

permitan descubrir cambios y permanencia de algunos aspectos de la vida social” (SEP, 2017, 

p. 266). En lo que se está seguro es que con el modelo de educación histórica sí es posible, 

de acuerdo con los hallazgos que arroja el diagnóstico, como ya se enunció anteriormente. 

El documento actual de Educación Preescolar, “Aprendizajes clave para la educación 

integral” habla de un componente curricular, en los campos de formación académica, titulado 

“Exploración y comprensión del mundo natural y social”, el cual establece como propósito 

“Indagar y relacionar acerca de fenómenos del mundo natural y social” (SEP, 2017, p. 255). 

En dicho apartado se reconoce la necesidad de que los alumnos amplíen el conocimiento 

sobre su entorno y logren una comprensión del mismo campo que es esencial para abordar el 

tema solicitado en el que se quiere lograr un objetivo. 

De acuerdo al calendario escolar 2019-2020 pretendo retomar la idea que se estuvo 

trabajando en el año ya mencionado en dónde a través de un mensaje del ex secretario de 

Educación Pública, C. Esteban Moctezuma Barragán, La Secretaría de Educación Pública 

(SEP) informa que una de las prioridades sería “rescatar el sentido del descanso en las fechas 

cívicas” Como también propone pedir a los niños una experiencia de fechas con significado 

cívico, en donde el alumno relata una experiencia familiar además de acudir a lugares 

representativos, investigar el significado de la conmemoración y compartir en grupo las 

experiencias de los alumnos de educación básica, asunto del que, si se maneja con lo que 

señala Pagès acerca de que se parta del presente para remitirlos al pasado, será posible 

generar aprendizajes significativos en los niños preescolares, pero sobre todo que 

comprendan el acontecimiento como suceso y no solo como una mera cronología de datos 

sin sentido. 

La Secretaría de Educación Pública SEP (2019-2020) afirma que, Durante los días de 

convivencia familiar, los alumnos de educación básica experimentaran actividades alusivas 

al día feriado, sobre el tema que les definan sus respectivos maestros. 

Se favorece, también, la convivencia familiar y el acompañamiento de los padres de 

familia dentro y fuera del aula; se evita la discontinuidad en calendario escolar y el 

ausentismo en los llamados puentes. Los días de convivencia familiar y reflexión cívica, 

marcados en el calendario escolar 2019-2020, pretenden lograr: 
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●   Promover la convivencia familiar a partir del diálogo, la expresión de ideas y 

sentimientos, la escucha y establecimiento de acuerdos. 

●    Fomentar la reflexión sobre valores ciudadanos:  libertad, justicia, legalidad, 

respeto, soberanía, honestidad, solidaridad, coraje cívico y responsabilidad. 

●  Fortalecer el vínculo entre las familias y la escuela con el propósito de generar un 

ambiente favorable para el aprendizaje de los alumnos. 

Por otro lado, si comenzamos desde la etapa temprana del niño se incita a los alumnos 

a conmemorar eventos históricos, se requiere analizar el efecto del estudio de la historia en 

el desarrollo cognitivo de los infantes, puesto que esto implica reflexionar y comprender las 

transformaciones que han ocurrido en la sociedad y cómo esto se relaciona con la adquisición 

de nociones temporales de los alumnos de preescolar. Pero, además, si se promueve el 

desarrollo del pensamiento histórico desde edades tempranas, se podrá formar mejores 

ciudadanos. 
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CAPÍTULO III. CONTEXTO Y DIAGNÓSTICO 

 

En este apartado se describen las características del contexto escolar externo donde se 

describen los datos apropiados de la ubicación de la escuela, así como también el contexto 

interno tales como: Organización institucional, ambiente de trabajo y de aprendizaje, los 

servicios con los que cuenta el plantel y características del grupo escolar, además de los 

resultados que se obtuvieron del diseño y aplicación del diagnóstico que se les presentó a los 

alumnos con el objetivo de identificar y analizar el nivel en el que se encuentran respecto a 

la conciencia histórica. 

 

3.1 Contexto Externo Escolar 

Influye en el desarrollo integral del niño. Su estudio y análisis permite conocer de forma 

precisa el comportamiento que manifiesta cada alumno en el ámbito educativo. 

Vigotsky (1926) menciona que: 

 

Es indispensable para su aprendizaje, ya que produce la integración de factores como lo 

es el social y el personal. De ello se deriva la interacción en la que el niño aprende a 

desarrollar sus facultades y comprende su entorno y cómo influye el contexto en su 

desarrollo personal. (p.137). 

 

El contexto en el que se desarrolla el niño es determinante, ya que obtiene experiencia, 

siendo así un factor que influye en su crecimiento y aprendizaje. Además de las primeras 

habilidades sociales, siendo aquellas necesarias para la adaptación que comienzan a 

desarrollarse en el núcleo familiar, por lo que cuando un niño va a la escuela, ya tiene una 

experiencia social. La imagen que el niño construye de sí mismo se ajustará por la relación 

con los demás y la reacción a la situación que se presente. 

La escuela es la segunda instancia en la que el niño aprende a socializar, Identificará 

personas que no son parte de su familia con las cuales puede comunicarse, empieza a convivir 

y aprender por medio de la interacción. En el momento en que el niño ingresa al entorno 

educativo toma en cuenta el contexto en el que se encuentra y esto brinda un aprendizaje 

adecuado con el cual desarrolla y fortalece su conocimiento. 
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A continuación, se presenta la ubicación del plantel educativo, así como el contexto 

interno donde se tiene una organización con objetivos y propósitos para el aprendizaje de los 

alumnos, también se plantea el diagnóstico que se obtuvo del grupo de educación preescolar. 

 

3.2 Ubicación 

La educadora Edelmira Reyes Martínez, fundó en 1961 el jardín de niños “Maria 

Montessori”. Ubicado en el municipio de San Luis Potosí, S.L.P en el Barrio de Tlaxcala en 

la calle coronel Espinoza #620. En 1962 la institución obtiene la primera generación de niñas 

y niños. Así mismo fue nombrado oficialmente “Maria Montessori” C.C.T. 24DJN0026Y. 

Perteneciente al sector escolar 13 de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado 

(SEGE) Se ubica en la calle General Ignacio Altamirano N°#1640; Colinda entre la calle 

Huerta Real y Pedro Moreno en el Barrio de Santiago localizado en la ciudad de San Luis 

Potosí. En una zona altamente comercial, frente al Jardín recientemente se construyeron 

departamentos; pero en su mayoría son casas unifamiliares, de una o dos plantas, con tiendas, 

panadería, carnicerías, tortillerías cercanas, podría ubicarse en una zona media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Localización del Jardín de Niños "María Montessori" 

Fuente: Google Maps. 
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3.3 Contexto Interno Escolar 

El contexto interno se complementa mediante la organización que es desarrollada por el 

ámbito educativo, refiriéndose de esta forma que la escuela cumple con el papel de la 

distribución de alumnado según el menor o mayor nivel que están cursando. 

 

La escuela es un sistema conformado por elementos diferenciados. Estos se relacionan 

entre sí y conforman, en cierto sentido, subsistemas del sistema escolar. podemos 

mencionar los subsistemas de objetos, medios y control, el primero está constituido por la 

definición de metas que en íntima conexión con el ambiente se proponen para la 

institución; el segundo lo conforman elementos humanos (profesores, alumnos, personal 

no docente etc.), materiales (espacio, mobiliario etc.) y funcionales (horarios, 

presupuestos, normas específicas etc.) y la interrelación que independientemente guardan 

entre sí. Por último, los procesos de medición, su interpretación y las modificaciones que 

surgen constituyen el subsistema de control. (Gairín Sallán, 2008, p. 31). 

 

La infraestructura está conformada por dos plantas, cuentan con 9 aulas de clase, estos 

están situados tanto en la planta baja como en la planta alta; hay dos salones ocupados por 

los grados de 1°, grupo A y B, tres salones donde se encuentran los grados de 2°, grupo A, B 

y C, y cuatro salones para los grados de 3°, grupo A, B, C y D. El salón de Tercero “D” se 

convirtió en grupo mixto con segundo año debido a la demanda de alumnos que tiene el 

Jardín de niños. 

La institución es de organización completa, cuenta con una directora técnica, nueve 

educadores, un maestro de música y una maestra de educación física, una maestra de inglés, 

una secretaria, dos personales de apoyo. Atiende un total de 207 alumnos, de los cuales 118 

son mujeres y 89 hombres. 

En el siguiente apartado, se da a conocer los factores externos e internos que influyeron 

de manera directa e indirecta en el plantel educativo por motivo de la pandemia (Covid-19). 

 

El COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 

descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca 

eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. 

Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. 

(OMS, 2020). 
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La situación crítica que se vive por la contingencia sanitaria debido al Covid-19 

provocó a nivel mundial la muerte de miles de personas, así como el establecimiento de 

medidas sanitarias para cuidar nuestra salud quedándonos en casa. El cambio a la rutina diaria 

de trabajo de una forma drástica y se tuvo que hacerlo a la distancia, por medio de las 

tecnologías. 

Por ello, es imposible regresar a las aulas para realizar la intervención docente, la 

opción de manera virtual. Implementando así estrategias que nos permitan seguir 

construyendo el aprendizaje de los alumnos. 

Así mismo le hicimos llegar por medio de correo electrónico el día 30 de octubre del 

2020 una entrevista a la directora del jardín de niños Mónica Hernández Alvarado, con la 

finalidad de que nos hiciera saber cuáles son los servicios con los que cuenta la institución, 

respondiendo así que la escuela cuenta con los recursos de agua potable, drenaje y 

electricidad, así como con telefonía e internet. 

Los recursos disponibles en la escuela son 20 computadoras para cada niño, 

proyectores, una biblioteca del plantel y de cada aula, materiales que les permiten interactuar 

y manipular en el área de ciencias, música y educación física, libros de texto proporcionados 

por la SEP para cada alumno como herramientas para facilitar el andamiaje en los 

aprendizajes esperados a favorecer. 

Anteriormente se contaba con el equipo de los Centros de Atención Psicopedagógica 

de Educación Preescolar CAPEP, por el momento se está trabajando de forma diferente y es 

cuando se detecta alguna situación en los alumnos, los canalizan a instituciones (DIF, 

temazcalli, psicólogos, terapistas de lenguaje) para que los papás los apoyen con la atención. 

Actualmente se realizan las reuniones virtualmente por la herramienta digital MEET   

debido a la situación que se mencionó anteriormente respecto a la pandemia COVID-19 y 

por ello la educación se ha llevado a la distancia, de esta manera también se ha tenido que 

modificar los Consejos Técnicos Escolares (CTE) el cual es la reunión de colegiado de cada 

plantel de Educación Básica donde se toman y ejecutan acuerdos y decisiones para lograr el 

máximo de los aprendizajes de los alumnos como implementar y diseñar programas de 

actividades complementarias para el alumno. 

Una de las fortalezas de la institución es el trabajo colaborativo que se da entre 

directora-docentes y viceversa, donde la primordial ocupación es el tener comunicación para 
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interactuar teniendo como propósito el optimizar los tiempos atendiendo los aprendizajes 

esperados en cada campo formativo, del nivel preescolar fortaleciendo las áreas de 

oportunidad identificadas a trabajar desde la ruta de mejora y en colaboración con el comité 

de participación social. 

La directora tiene la autoridad institucional en la cual su función consiste en planear, 

organizar, dirigir y controlar las actividades académicas del plantel. En el CTE programado 

el último viernes de cada mes, dónde está a cargo es ser mediador de la reunión según las 

participaciones y dudas que se presenten. 

Con lo observado en las videoconferencias que se llevaron a cabo en el Taller de fase 

intensiva de capacitación el día 27 al 31 de julio de 2020 permitió darme cuenta del trabajo 

colaborativo que tienen los miembros que conforman el Jardín de Niños “Maria Montessori” 

como la directora y educadoras, ya que fue una semana de trabajo en un horario de 8:30 am 

a 2:00 pm en la cual también estuvimos presentes las docentes en formación de la Benemérita 

y Centenaria Escuela Normal del Estado (BECENE) iniciamos la sesión puntual, analizamos 

la guía de trabajo de Educación Preescolar ciclo escolar 2020-2021 de la Secretaría de 

Educación Pública (SEP)   Dónde voluntariamente dábamos lectura a la guía y 

participábamos según las dudas que se iban presentando. La directora nos dividió con los 

respectivos grados que se nos asignaron para nuestra intervención docente, ya que teníamos 

que cubrir con los productos de capacitación para reforzar la intervención docente, de esta 

manera se realizaron tres equipos según el nivel de educación preescolar primero, segundo y 

tercer año. 

Cada equipo realizó actividades con sus maestras titulares en la cual después de 

analizar la guía iniciamos videollamada con la finalidad de realizar de manera colaborativa 

el llenado del formato, intercambiamos ideas y diferentes opiniones para completar el trabajo. 

 

3.4 Contexto Familiar 

En este apartado se da a conocer el nivel socioeconómico de las familias de los alumnos de 

la institución, los datos fueron obtenidos de un formulario de Google que diseñó la educadora 

Jimena Viramontes Jasso encargada del grupo escolar mixto segundo y tercer año “D” les 

compartió a los padres de familia el link para poder ingresar al formulario y llenarlo. 
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Las familias están conformadas el 60% son matrimonios, el 25% viven en unión libre 

y un 15% divorciados o madres solteras, manteniendo un estándar de familias funcionales. 

En su mayoría manifiestan tener una preparación mínima de bachillerato y algunos en 

licenciatura, cuentan con un medio socio-económico medio-alto, por la capacidad para 

acceder a bienes propios o rentados, como casa de 2 0 3 recámaras con los servicios 

principales, así como lo relacionado a la tecnología, lo cual les permite acceder y compartir 

información con sus hijos reflejándose en los aprendizajes e intereses de los alumnos. La 

mayoría de los padres son empleados, obreros y algunos profesionistas, son familias jóvenes 

de entre 25 a 30 años y algunas maduras de 35 a 45; la cantidad de hijos varía desde 1 hasta 

3. Algunos alumnos asisten a la escuela caminando por la cercanía de sus hogares al jardín, 

otros se trasladan de otras colonias o municipios como Mezquitic de Carmona, debido a que 

en las colonias cercanas viven los abuelos quienes apoyan con la responsabilidad de la 

educación de los hijos y por ser los padres de familia exalumnos del plantel. Se involucran 

en las actividades pedagógicas del grupo participando en actividades de lectura y participar 

en eventos de tradición cultural e histórica como en mañanas de trabajo donde un 90% 

participa dinámicamente. 

 

3.5 Diagnóstico 

El diagnóstico pedagógico permite conocer las áreas de oportunidad del alumno, así como 

también identificar la problemática y mediante esto realizar un establecimiento de objetivos 

y propósitos para la mejora del conocimiento del alumnado. 

 

Marí,  (2007) considera  al  diagnóstico  como:  una  actividad  científica, teórica-técnica, 

insertada en el proceso enseñanza- aprendizaje, que incluye actividades de medición, 

estimación-valoración, consistente en un proceso de indagación científica, apoyado en una 

base epistemológica, que se encamina al conocimiento y valoración de cualquier hecho 

educativo con el fin de tomar una decisión para la mejora del proceso enseñanza- 

aprendizaje. (p. 60). 

 

Es fundamental encontrar los conocimientos previos que tienen los estudiantes de 

preescolar no solo tienen que descubrir debilidades intelectuales, sino también habilidades 

que sobresalgan del alumno, además de situaciones personales, familiares y emocionales con 



 39 

las cuáles permiten identificar en el alumno su comportamiento y por tanto el aprendizaje 

que se le permite ampliar mediante los conocimientos que va adquiriendo para un aprendizaje 

significativo. 

La población atendida es un grupo escolar mixto conformado por segundo y tercer año 

de preescolar grupo “D”, está conformado por 23 educandos, 5 alumnos de segundo grado y 

18 alumnos de tercero. Siendo así 11 niños y 12 niñas, muestran un rango de edad entre los 

4 y 5 años. 

Mencionando una vez más la situación de la contingencia (COVID-19) La 

Organización escolar cumple con un papel del profesorado diferente, donde se ha tenido que 

modificar la manera en cuestión a la intervención docente para evitar contagios y que la 

población por medio de aglomeraciones siga en aumento con casos de infección. Por ello, el 

Secretario de Educación Pública “Esteban Moctezuma Barragán” implementó el programa 

“Aprende en Casa” con la finalidad de que todos los alumnos de la República Mexicana sigan 

aprendiendo mediante las actividades que se realizan en la televisión. Así mismo manejando 

horarios para cada nivel educativo, en nivel preescolar de un horario de 9:00 a 9:45 am. 

Las actividades programadas de Aprende en Casa, se iban modificando dependiendo 

de cada institución. En el jardín de niños “Maria Montessori” se encargaban actividades 

complementarias de la televisión para que el alumno a pesar de la distancia y del modo en 

que está aprendiendo, siguieran construyendo su conocimiento. 

Asimismo, cada docente titular se encargó de buscar diferentes estrategias que le eran 

favorables para mantener a los alumnos interesados y obtener aprendizajes significativos. Al 

realizar videollamadas con su grupo por medio de aplicaciones tecnológicas como: Meet, 

Zoom, WhatsApp. Entre otros. También para recibir evidencias y que los docentes estén 

anexando sus actividades recibidas de cada alumno para llevar a cabo su registro de que el 

Padre de familia está cumpliendo y apoyando con el aprendizaje de su hijo, mediante las 

herramientas de comunicación como lo son: El correo electrónico, WhatsApp, algunas 

escuelas utilizan la plataforma educativa de Classroom. 

En el jardín de niños “Maria Montessori” en el grado mixto segundo y tercero grupo 

“D” Se trabaja mediante la plataforma de Classroom, de esta forma la educadora sube el plan 

de actividades que tendrá que trabajar el alumno en la semana. Y los días lunes a las 8:00 am 

automáticamente les aparece las actividades a los papás para que apoyaran su realización. 
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Asimismo, cada niño cuenta con su correo personal institucional, Y los padres de familia son 

los encargados de subir las actividades que realiza el niño según el campo formativo que 

trabajo. 

La forma de intervención docente fue utilizando videollamadas en la aplicación de 

MEET, los días lunes a las 9:00 am con una duración de 40 minutos. Ese día los niños no 

ven la programación de televisión “Aprende en Casa”. Anteriormente se trabajaba con clases 

virtuales los días viernes de 9:00 am a 9:40, pero por complicación de horario de los Padres 

de Familia se decidió hacer el cambio los días lunes ya que era el día y hora más accesible 

para ellos poder estar al pendiente de sus hijos en la videollamada. 

La investigación se centra en el campo formativo Exploración y Comprensión del 

Mundo Natural y Social, de Aprendizajes Clave 2017 con el Organizador Curricular 1 

“Cultura y Vida Social”, Organizador Curricular 2 “Cambios en el Tiempo” con los 

Aprendizajes Esperados: 

• Explica algunos cambios en las costumbres y formas de vida en su entorno inmediato, 

usando diversas fuentes de información. 

• Explica las transformaciones en los espacios de su localidad con el paso del tiempo 

mediante imágenes y testimonios. 

Así mismo, se dará a conocer una breve explicación del desempeño académico de los 

alumnos del grupo mixto segundo y tercer año de preescolar donde se centran los 

aprendizajes esperados de acuerdo a los seis campos de formación académica, además de las 

áreas de desarrollo personal y social que nos presenta la SEP, aprendizajes clave para la 

educación integral (2017). 

 

3.6 Diagnóstico de los niños en los aprendizajes clave para la educación integral 

A continuación, se presentan los resultados de diagnóstico del grupo escolar mixto segundo 

y tercer año de preescolar. La aplicación fue por videollamada en dónde a los alumnos se les 

organizó un día de la semana y con un horario consensuado con madres y padres de familia. 

La fecha de aplicación fue del 31 de agosto al 18 de septiembre de 2020, se programó 

una videollamada con cada alumno, 2 niños por día de 15 minutos y cada semana se aplicaba 

una actividad por campo como: Pensamiento Matemático, Lenguaje y Comunicación como 

también Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social. 
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La finalidad fue tener un espacio en que al padre de familia se le facilitará para que el 

alumno se conectará y realizar una serie de actividades sencillas en las que se permitiera 

observar el avance que se encuentra el alumno de aprendizaje, como el preguntarle los 

números hasta donde él supiera y los representara de la forma en que él los conoce, además 

de realizar una representación del cuerpo humano e identificar las partes del mismo, así como 

también se le dictaron palabras y que el niño las escribiera como pudiera sin ayuda como: 

Papá, mamá, casa, familia, escuela, entre otros. 

 

3.7 Campos de Formación Académica: 

3.7.1 Lenguaje y Comunicación: 

La lengua materna permite que el niño utilice a través de la práctica social el lenguaje 

fortaleciendo la forma de expresarse oralmente, interactúe con la finalidad de ampliar su 

interés cultural. 

 

La SEP (2017) nos menciona que: En la Educación Preescolar, este campo se enfoca a que los niños 

gradualmente logren expresar ideas cada vez más completas acerca de sus sentimientos, opiniones 

o percepciones, por medio de experiencias de aprendizaje que favorezcan el intercambio oral 

intencionado con la docente y sus compañeros de grupo, así como también aproximarlos a la lectura 

y escritura. (p. 189). 

 

En el organizador curricular 1, Participación Social, especificando en el organizador 

curricular 2, Uso de documentos que regulan la convivencia, el nombre propio los niños de 

tercer año saben escribirlo, a excepción de tres que no lo lograron debido a que son niños de 

segundo grado y es su primer año en la institución. Hay una alumna, que se le dificulta 

pronunciar las letras, “r”. Tres alumnos se encuentran en la etapa pre-silábico, donde no 

logran escribir las letras que conforman su nombre, Ocho alumnos se encuentran en la etapa 

alfabética, que ya pueden escribir su nombre por sí solos, y un alumno en silábico-alfabético, 

ya que escribe algunas letras, pero se salta otras. 
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3.7.2 Pensamiento Matemático: 

Las matemáticas permiten la construcción de capacidad y perseverancia para la búsqueda de 

resoluciones, desarrollando en el alumno el interés y curiosidad usando herramientas 

matemáticas. 

 

Pensamiento matemático se denomina a la forma de razonar que utilizan los matemáticos 

profesionales para resolver problemas provenientes de diversos contextos, ya sea que 

surjan en la vida diaria, en las ciencias o en las propias matemáticas (SEP, 2017, p. 214). 

 

Respecto a este campo formativo, los niños de segundo año saben contar hasta el 

número 10 y los de tercer año hasta el 20. Aunque les cuesta trabajo reconocer los números 

después del 12. Tenían que contar hasta dónde sabían, escribir los números, y hacer 

correspondencia uno a uno. Los materiales que utilizaron los niños fueron libreta, lápiz y 

goma. 

Algunos niños aún tienen conflicto con el reconocimiento de números, ya que de forma 

memorizada saben los principios de conteo, pero en cuestión de reconocimiento de número 

les cuesta trabajo relacionar la cantidad con la representación. 

Todo el grupo reconoce los colores, saben identificar la diferencia entre lo grande y lo 

pequeño como también las cantidades de cuál contiene más que otro objeto. Hace falta que 

los alumnos desarrollen su ubicación en el espacio como derecha e izquierda ya que les causa 

confusión el comprenderlo. 

Un niño de tercer año tiene problema al realizar la representación de los números ya 

que lo representa de forma horizontal en efecto espejo. 

Se realizan actividades como problemas matemáticos acorde el nivel educativo del 

alumno desarrollando el interés y curiosidad por resolver los problemas que se le presentan 

en clase virtual, además del reforzamiento que realizan con ayuda de los padres de familia 

en las tareas que le son asignadas como magnitudes y medidas, recolección y representación 

de datos, conteo de colecciones, entre otros. 
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3.7.3 Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social: 

El propósito de esta asignatura es que el niño desarrolle su curiosidad, interés e imaginación 

al estar interactuando en su entorno con personas y lugares en el que conviven. 

 

Un objetivo central del campo de “exploración y comprensión del mundo natural y social” 

es que los educandos adquieran una base conceptual para explicarse el 27 mundo en que 

viven, que desarrollen habilidades para comprender y analizar problemas diversos y 

complejos; en suma, se formen como personas analíticas, críticas participativas y 

responsables. (SEP, 2017, p. 252). 

 

Se identifica que los alumnos muestran conocimientos elementales que permiten 

conocer sus aprendizajes previos, hacia el entorno natural, los fenómenos naturales y los 

seres vivos describiendo características muy significativas. 

Se realizan actividades en las que el niño siga teniendo contacto con la naturaleza a 

pesar de la contingencia, como conocer las plantas, los tipos que hay y las partes que la 

conforman mediante un vídeo que explica lo que el niño conoce en forma de reportaje. 

Además, dónde puede manipular las hojas de los árboles en temporada de otoño observando 

el cambio de textura, color y tamaño. 

 

3.8 Áreas de desarrollo personal y social: 

3.8.1 Artes: 

El arte permite al alumno tener un concepto amplio para aprender y valorar el proceso de 

creación y apreciación de las artes visuales que, a través de la música, el teatro y la danza 

desarrolla su pensamiento artístico. Las artes permiten a los seres humanos expresarse de 

manera original a través de la organización única e intencional de elementos básicos: cuerpo, 

espacio, tiempo, movimiento, sonido, forma y color. (SEP, 2017, p. 279). Las actividades 

que son de este campo permiten que el niño estimule su creatividad, imaginación, curiosidad. 

Los niños del grado mixto segundo y tercer año grupo “D”, mediante las actividades que 

realizan en la clase virtual con el maestro, permiten a través de obras de arte, representación 

de dibujos, cantos, baile y mover en general su cuerpo. Permitiendo de esta forma expresar 

lo que sienten y piensan. 
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3.8.2 Educación Socioemocional: 

La educación socioemocional es un proceso de aprendizaje mediante el cual los niños 

trabajan e integran en su vida los conceptos, valores, actitudes y habilidades permitiendo al 

alumno el manejo y comprensión de sus emociones, construir su identidad personal, 

mostrando atención y cuidado hacia los demás, colaborar, establecer relaciones positivas, 

tomar decisiones responsables y aprender a manejar situaciones retadoras, de manera 

constructiva y ética. 

 

SEP (2017) menciona que: Por medio de esta área se pretende que los niños adquieran 

confianza en sí mismos al reconocerse como capaces de aprender, enfrentar y resolver 

situaciones cada vez con mayor autonomía, de relacionarse en forma sana con distintas 

personas, de expresar ideas, sentimientos y emociones y de regular sus maneras de actuar. 

(p. 307). 

 

Es complicado trabajar este campo debido a la contingencia, ya que no se tiene la 

interacción de los niños en conjunto para identificar la convivencia que muestran, además 

del ambiente de aprendizaje en el que se encuentran. Sin embargo, mediante la clase virtual 

identificó que son respetuosos y toman turno para poder participar. 

El estar en casa y que los Padres de familia nos ayuden en seguir fomentando la 

identidad personal y fomentar las relaciones interpersonales mediante los valores y reglas ya 

que el hogar del niño es el primer escenario donde él se desarrolla y concibe sus primeras 

adquisiciones de aprendizaje que le transmite la familia. 

 

3.8.3 Educación Física: 

La educación física contribuye en la formación integral de los estudiantes a través del 

ejercicio y movimiento físico, se mejoran las capacidades motrices, mentales y sociales de 

cada individuo y fomenta el aprendizaje y experiencia para reconocer, aceptar y cuidar el 

cuerpo; explorar y vivenciar las capacidades, habilidades y destrezas. La educación física es 

una forma de intervención pedagógica que contribuye a la formación integral de niñas, niños 

y adolescentes al desarrollar su motricidad e integrar su corporeidad (SEP, 2017, p. 329). 

En relación al desarrollo de la motricidad gruesa de los alumnos del grupo mixto 

segundo y tercero “D” presentaban un desarrollo apto a su edad, ya que realizaban actividades 
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físicas de manera coordinada en donde logran una buena respuesta en sus movimientos, 

mantenían el equilibrio al caminar, correr, tenían control en los movimientos que realizan sin 

presentar ninguna dificultad. 

En la motricidad fina, hacen el uso adecuado de sujetar el lápiz y coloreado, pero en 

cuestión al recorte les falta ser más cuidadosos y desarrollar esa parte de mejoramiento. 

Estas observaciones se llevaron a cabo durante las tres semanas de prácticas virtuales 

que tuvimos en el jardín de niños. Las clases de educación física son los días miércoles en 

un horario de 9:00 am a 9:40 am donde se da una organización al conectarse todos los 

alumnos de tercer año y mi grupo mixto incluido para realizar las actividades con la maestra 

de Educación Física y las actividades que los alumnos llevan a cabo son adecuadas ya que 

les solicite previamente material accesible como botellas de plástico, pelota, un aro de 

plástico, juguetes, entre otros. La maestra solicita a los padres de familia que el alumno se 

conecte en un lugar donde tenga un espacio determinado para evitar accidentes y con la 

finalidad que pueda llevarse a cabo actividad sin problema. 

Considero muy pertinente las actividades ya que mantiene a los alumnos entretenidos 

en los ejercicios y sobre todo divertidos. Los niños según las indicaciones de la maestra las 

llevan a cabo con mucha disposición a su trabajo. 

En caso de que por algún motivo personal o familiar el alumno no se conecte a la clase, 

se manda la planeación a los padres de familia mediante la docente titular o practicante y el 

niño tendrá que subir la evidencia a Classroom en el apartado de la materia de Educación 

Física en el transcurso del día con un video corto realizando el ejercicio solicitado. 

 

3.9 Indagación de las nociones de los niños respecto a las fechas históricas 

El trabajo pedagógico en el Jardín de Niños, requiere de una planificación didáctica, con un 

sustento teórico; para intencionar los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia metas 

concretas que den cuenta de la apropiación del conocimiento de los niños. Por lo anterior 

realicé una actividad diagnóstica el 14 de diciembre de 2020   a las nueve de la mañana. La 

actividad tuvo como propósito conocer los conocimientos previos que tienen los niños sobre 

las representaciones y significados de las fechas históricas conmemorativas alusivas a la 

historia nacional. 
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Imagen N°1. Analizada en la sesión vía MEET “Revolución Mexicana” 

Imagen 1. Imagen N°1. Analizada en la sesión vía MEET “Revolución Mexicana” 

El procedimiento de la actividad diagnóstica consistió en mostrar una imagen alusiva 

“La Revolución Mexicana”, por las condiciones de salud debido a la pandemia; y debido a 

que las clases del jardín de niños es realizada a través de la videollamada meet, utilicé la 

videoconferencia y el video. Los datos recabados y su análisis, permitieron definir algunas 

categorías de análisis, mismas que con fines organizativos para este escrito a continuación, 

se desarrollan: 

 

Identifican la Bandera de México . La bandera de México es nuestra identidad ya que 

es la que nos caracteriza por los hechos históricos que han sucedido en el transcurso de los 

años, de personajes relevantes que defendieron la patria para que el pueblo tuviera 

oportunidades de defender sus derechos de cada individuo. Además, que la Historia en la 

actualidad tiene como objetivo principal la capacidad de generar conocimiento científico e 

identificar los procesos históricos como los de transmitirlos y así hacer que la sociedad 

perciba de manera diferente esos hechos históricos “Individuo y comunidad se constituyen 

en su identidad al recibir tales relatos que se convierten, tanto para uno como para la otra, en 

su historia afectiva” (Chinchilla, 2010, p.28). Al respecto, los niños de edad preescolar, 
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lograron identificar a la bandera de México por los colores verde, blanco y rojo que la hacen 

muy llamativa para ellos y el escudo del águila devorando la serpiente. 

El siguiente corpus es evidencia de lo que dicen los niños. 

 

“Maestra Nancy: 

¿Pero qué ven al fondo, detrás de todos estos personajes? Alumno 2: La 

bandera. 

Maestra Nancy: Si, una bandera. Alumno 3: La bandera de México”. Alumno 4: 

Un castillo. 

Alumno 5: Un globo. 

(Vídeo/ 14. Diciembre.2020). 

 

Las nociones que tienen los niños sobre la bandera nacional, parte de la identificación 

de sus colores. El simbolismo de la bandera, tiene una connotación nacionalista, que se va 

integrando desde las primeras interacciones sociales, como lo es en el grupo mixto de 

segundo y tercer año de preescolar así es como se van construyendo las representaciones. 

Identifican la imagen correspondiente a la “Revolución Mexicana” y le dan el 

significado de ayudar al pueblo. La imagen alusiva a la fecha histórica Revolución Mexicana 

refiere el triunfo de Francisco I. Madero, se utilizó como parte de una estrategia didáctica, 

permitió rescatar un análisis de lo que representaba, buscando que ellos comenzaran a 

observar y hacer sus propios comentarios de lo que ellos consideraban. Ya que los niños al 

ver algunos de los personajes con armas lo relacionaban con “Guerra” y con ello el defender 

al pueblo que eran las personas de clase baja que se muestra en la imagen que los alumnos 

observaron. 

Los alumnos al observar la imagen alusiva a la Revolución Mexicana; algunos 

personajes tienen armas lo representan como defender al pueblo, una celebración ya que el 

personaje principal Francisco I Madero sale sujetando la bandera mexicana como triunador.  

 

Maestra Nancy: ¿Qué creen que está pasando en esta imagen? ¿Qué están haciendo? 

Alumno 1: Hay policías. 

Mamá 1: Generales, dile que son generales. 

Alumno 1: Para defender el pueblo. (Vídeo/ 14. diciembre.2020). 

 

La imagen del personaje representa la figura de autoridad. 



 48 

El personaje histórico principal identificado en la imagen. Se les cuestionó 

previamente del tema que se iba a tratar, de los personajes y algo representativo que ellos ya 

conocieran. Las imágenes “son una forma importante de documento histórico”. (Burke, 2001, 

p.13) que para el Jardín de Niños se conviertan en recursos didácticos para introducir temas 

históricos y propiciar su análisis. 

La enseñanza de la Historia actualmente busca cambiar su metodología o al menos es 

lo que se pretende, para ello es necesario que los maestros y docentes en formación tengan 

también el entusiasmo de querer cambiar la didáctica, ahora se necesita pensar de manera 

reflexiva sobre los acontecimientos del pasado, comprenderlos como una sucesión del 

presente y estar enfocados a un futuro próximo, se trata de generar esa conciencia histórica 

y ese pensamiento histórico en los alumnos que les permita moverse en el tiempo de manera 

crítica. De esta manera se intenta que se comprenda la historia, los hechos históricos, las  

causas y consecuencias del hecho histórico. 

Se busca una enseñanza que vaya mucho más allá del sólo aprendizaje de contenidos 

históricos, se necesita de una postura reflexiva del pasado para ser conscientes y responsables 

en el presente, se habla de una conciencia histórica. “Se sugiere una enseñanza de la Historia 

que vaya más allá del aprendizaje de contenidos históricos adoptados como productos finitos 

y cerrados que no exigen en absoluto interpretación" (Gómez Carrasco, et al. 2014, pp.7-8). 

Al respecto tenemos lo siguiente: 

 

Maestra Nancy: Si, la Revolución Mexicana. ¿Y este personaje que está arriba del 

caballo como creen que se llama? 

4. Alumno: Mmmmm, el Personaje. 

Alumno 1: Francisco I Madero. (Vídeo/ 14. diciembre.2020). 

 

Identifican las clases Sociales de la Imagen alusiva a la “Revolución Mexicana”. 

Los alumnos tienen noción del significado de “Clase Social”. 

 
Maestra Nancy: Y estas personas que se ven aquí a un lado del caballo de Francisco I 

Madero, fíjense bien… Analicen la imagen, son las diferentes clases sociales. 

¿Saben que son las clases sociales? ¿Han escuchado esa palabra antes?  

Alumno 2: No maestra. 

Maestra Nancy: ¿No? 

Alumno 2: No. 

Alumno 1: Los que tienen dinero y los que no. 

Maestra Nancy: ¿Miren, aquí hay unas personas con su ropa muy desgastada, si la ven?  
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Alumno 2: Si 

Maestra Nancy: ¿Si ven a personas que están descalzas? A ver, identifiquen a personas 

que estén así. 

Alumno 2: Es una niña. 

Maestra Nancy: Exacto, de hecho, hay más personas.  

Alumno 1: También hay un niño. 

Maestra Nancy: Las diferentes clases sociales, son los obreros que están aquí que tienen 

su ropa muy gastada que son pobres, ¿Verdad? 

Alumno 2: Si, otros tienen zapatos maestra y otros descalzos. 

Maestra Nancy: Los que están acá son las personas de clase media que tienen vestimenta 

más acorde. Y acá están los generales, que ustedes decían que eran policías. (Vídeo/ 14. 

diciembre.2020). 

 

Los niños van desarrollando su relación a la caracterización de personas pobres y 

ricas, la mayoría de los alumnos se refirió a rasgos externos: caracterizaciones basadas en 

modos de subsistencia y calidad de vida, y rasgos físicos. Para el caso de personas pobres 

brindaron respuestas basadas en lo que les falta; por ejemplo: “gente que no tiene para 

comer”, “no tienen donde vivir”, “No tienen zapatos”. En cuanto a las personas de clase 

alta dieron respuestas: “Tienen zapatos”, “Tienen ropa bien”. 

Delval (2007) Sostiene que niños y niñas construyen representaciones de la realidad 

social en la que se encuentran insertos/as, con el objetivo de dar sentido al mundo además de 

utilizarlas como un marco de referencia para su acción, la imagen ayuda a que los niños vayan 

construyendo una representación y dando significado a los hechos históricos como del 20 de 

noviembre día del inicio de la Revolución Mexicana. 

Participación de madres de familia en la actividad. En el desarrollo de las estrategias 

didácticas hubo participación de madres de familia ayudaban a sus hijos en la actividad 

respondiendo a lo que se les comenzó a cuestionar en la sesión de videollamada ellas inciden 

en la construcción de las representaciones de los hechos históricos de los niños. 

 

    Mamá 1: Generales, dile que son generales. 

                                 Mamá alumno 2: Francisco I Madero, dile que Francisco I Madero. 

                                 (Audio/ 14. diciembre.2020). 

 

Desde el punto de vista pedagógico y al existir una buena conexión entre las escuelas, 

los padres comprenden mejor el plan de estudios y el avance que tienen sus hijos. Además, 

ayuda a que se sientan más cómodos y felices con la calidad de la educación. Incluso puede 

motivar a aquellos que no terminaron su educación, a continuarla. La participación de las 
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madres y padres de familia mejora el desempeño de los docentes. Cuando las madres y padres 

tienen mejor comunicación con los maestros, ellos aprenden a valorar más su trabajo y los 

desafíos que ellos enfrentan, lo que hace que el docente se sienta valorado. También los ayuda 

a conocer más al alumno, lo que permite enseñarle de manera personalizada y efectiva 

La participación de los padres de familia contribuye a construir el desarrollo del 

pensamiento histórico del alumno, ya que aporta comentarios relevantes que fortalecen su 

conciencia histórica, y ayuda de manera favorable los comentarios de los padres de familia a 

que el niño comprenda las fechas históricas. 

Identifican aspectos importantes del hecho histórico de la imagen a la fecha 

“Revolución Mexicana”. Identifican los hechos principales por los que ocurrieron los 

acontecimientos que en la actualidad se conmemoran. 

 

Alumna 2: Hubo un personaje que lo metieron a la cárcel 

Alumno 3: Y huyó la maestra. 

Alumno 1: Para defender al pueblo. (Audio/ 14. diciembre.2020). 

 

Es importante que cuando se muestra la imagen tenemos que analizarla y por ello 

creamos nuestro propio juicio acerca de lo que observamos, pero también a veces es 

complicado saber lo que representa la imagen al no conocer el hecho histórico. “Las imágenes 

son testigos mudos y resulta difícil traducir a palabras el testimonio que nos ofrece”. (Burke, 

2001 p.13). 

En el transcurso del tiempo se nos ha ido contando una historia de cómo sucedieron los 

hechos, de esta manera es por lo cual lo seguimos conmemorando después de tantos años es 

importante el cómo los personajes representativos de cada fecha relevante enfrentaron una 

crisis o injusticia para salvar y ayudar al pueblo, las personas que no podían defender sus 

derechos. 

La historia no es solo los acontecimientos que surgieron y quedaron en el pasado, sino 

que hacen de las personas una identidad y nos ayuda a entender los procesos sociales que han 

surgido además de los cambios que tienen en la actualidad. 

Los alumnos respondieron de forma adecuada a lo que se les presentó y para ellos fue 

muy interesante comentar aspectos que observaron en la imagen y como daban su punto de 

vista acerca de los personajes que se presentan y detalles que cada uno identificó. 
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A continuación, se presenta la captura de pantalla siendo evidencia de la actividad que 

se trabajó en la sesión virtual del día 14 de diciembre del 2020, se presentan seis alumnos del 

grado mixto segundo y tercer año grado de preescolar, la maestra titular y la practicante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Captura de pantalla de la sesión 14.diciembre.2020 

 

Tabla 1. Nociones de los niños a la imagen "Revolución Mexicana" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados obtenidos muestran que los seis alumnos que estuvieron conectados en 

la sesión virtual respondieron de forma distinta a la pregunta que realicé en su momento y 

los comentarios que obtuve de los niños son adecuados ya que son características que si se 

encuentran en la imagen que se estuvo analizando. Un niño mencionó que la bandera y en la 

imagen se puede observar que hay banderas de diferente emblema, otro alumno específico 

que la Bandera de México y es la que está sujetando Francisco I. Madero, como también otro 

alumno comentó que un castillo y me pareció muy importante aprovechar este comentario y 

Tabla 1. Imagen 1. Revolución Mexicana. 

Pregunta Respuesta 

 

¿Pero qué ven 

al fondo, atrás 

de todas estás 

personajes? 

 

 

La 

Bandera 

 

 

La 

Bandera 

de México 

 

 

Un 

Castillo 

 

 

Muchas 

personas 

 

 

Un globo 

Total 1 1 1 1 2 

Porcentaje 16.6% 16.6% 16.6% 16.6% 33.3% 

Elaboración propia   
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enriquecerlo con la complementación de que es el castillo de Chapultepec siendo uno de los 

escenarios donde sucedieron hechos históricos muy representativos para nuestra nación. 

Otra respuesta fue “Muchas personas” y en la imagen se puede observar que 

efectivamente se encuentran personajes y para el alumno ver tantos le resultó muy 

impactante, como también el último comentario que realizaron dos alumnos fue un globo que 

se presenta de lado superior derecho que para los alumnos fue lo que les llamó la atención. 

Se puede concluir con el análisis que se realizó tuvo como finalidad conocer en el alumno 

las concepciones previas acerca del hecho histórico de la Revolución Mexicana, como 

también me permitió identificar que se tienen aproximaciones pertinentes sobre este hallazgo 

histórico. 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

 

En el siguiente capítulo se muestra la metodología que se utilizó para esta investigación, 

basándose en el enfoque sociocrítico que permitió al investigador la reflexión acerca del 

proceso que se obtuvo con la finalidad de lograr la transformación a una mejora en la solución 

al problema. 

 

Un proyecto se inicia con la formulación de preguntas basadas en la observación; tales 

interrogantes surgen durante una conferencia, mientras se leen los diarios o en la realidad 

cotidiana, y deben ser validadas por personas que poseen conocimiento del tema de que se 

trate, con la finalidad de verificar que sean relevantes, que sirvan para efectuar una 

investigación, y si en realidad ésta aportaría algo a la disciplina relacionada o solucionará 

algún problema. (Sampieri, 2006, p.41). 

 

La investigación se ubica en el paradigma cualitativo es aquel que estudia con 

profundidad una situación concreta y profunda en los diferentes motivos de los hechos. no 

busca la explicación o causalidad, sino la comprensión del fenómeno.  El individuo es un 

sujeto interactivo, comunicativo, que comparte significados. 

 

Sampieri (2006) Menciona que el enfoque cualitativo lo que nos modela es un proceso 

inductivo contextualizado en un ambiente natural, esto se debe a que en la recolección de 

datos se establece una estrecha relación entre los participantes de la investigación 

sustrayendo sus experiencias e ideologías en detrimento del empleo de un instrumento de 

medición predeterminado. 

 

El método para esta investigación es el estudio de casos ya que es desde una situación 

real, además de que se proporcionará datos concretos para llegar a la reflexión, el análisis de 

lo que dicen los niños sobre las fechas históricas. 

Para realizar la investigación fue importante la recolección de datos, con técnicas e 

instrumentos, como: 
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1. La observación implicó un estudio en profundidad de las condiciones sociales y el 

mantenimiento de un papel activo, y reflexión permanente, no solo observar y tomar 

nota. Si no estar reflexionando constantemente y que sea significativo. 

 2. Entrevista: 

 

Se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas (Grinnell, 

1997). En las primeras o entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza su labor con 

base en una guía de preguntas específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento 

prescribe qué ítems se preguntarán y en qué orden). Las entrevistas semiestructuradas, por 

su parte, se basan en una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información 

sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas están predeterminadas). Las 

entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador 

posee toda la flexibilidad para manejarla (él o ella es quien maneja el ritmo, la estructura 

y el contenido de los ítems. (Sampieri, 2006, p.597). 

 

Realicé entrevistas estructuradas que permitieron conocer específicamente lo que 

quería saber con las preguntas que diseñar. Así como las semi estructuradas con base a lo que 

respondiendo el alumno se realizan preguntas en el momento y conocer los conocimientos 

que tenía sobre las fechas históricas. 

Es importante la conversación entre el investigador y sujeto investigado, sobre el 

suceso a investigar ya que con esto se desarrolla el patrón de preguntas o un guión 

previamente elaborados así fue cómo se desarrolla las respuestas que necesitaba en la 

investigación. 

El apartado del estado del arte me permitió indagar acerca de documentos de estudios 

locales, nacionales e internacionales de autores que anteriormente investigaron estos 

documentos se recuperaron de repositorios de investigación realizando la búsqueda 

pertinente acerca de los temas de la enseñanza de la historia, construcción de la identidad y 

sentido de pertenencia a la nación, encontrando documentos como tesis de investigación, 

informes, artículos y revistas. Tuvo como finalidad rescatar datos importantes de lo que se 

ha investigado. Posteriormente con los datos recabados se realizó una tabla de contenido en 

la cual los aspectos fue el tema que se investigó, las técnicas e instrumentos que utilizaron 
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los autores, tipo de paradigma y por último un apartado con lo que resultó información 

relevante para la investigación que realicé, después con la tabla que se realizó se comenzó a 

redactar en forma de microescrito con la finalidad de obtener información pertinente. 

En el marco teórico se buscó información que sustentaría la investigación, como el 

recabar documentos a través de repositorios que argumentaron acerca de las estrategias 

didácticas, la construcción del conocimiento histórico (Pensamiento y enseñanza histórica) 

en el alumno, la importancia de las fechas históricas conmemorativas y la identidad y sentido 

de pertenencia, siendo así información verídica que avalara la construcción de la 

investigación con apoyo de citas textuales encontradas de los documentos como tesis de 

investigación, artículos, revistas y libros digitales, posteriormente se analizó la información 

recolectada y se comenzó con la redacción pertinente que sustenta la investigación. 

Otra herramienta que se utilizó fue la grabación de la entrevista, ya que el audio con lo que 

argumentó el sujeto investigado sirve como base para sustentar el documento con la 

reproducción de los alumnos que son los que se llevó a cabo esta investigación. 

⮚ Se realizó un diagnóstico del grupo mixto segundo y tercer año de preescolar con la 

finalidad de identificar sus características que presentan. 

⮚ Posteriormente se aplicó una actividad de diagnóstico para conocer sus nociones 

respecto a las fechas históricas que me permitieron identificar por donde partir con 

mi diseño de intervención. 

⮚ Diseñé actividades digitales con la cual mi intervención le permitió al alumno 

construir su conciencia histórica mediante estrategias didácticas pertinentes a su nivel 

educativo. 

⮚ Las estrategias didácticas que se aplicaron con el grupo fue la implementación al 

aplicar la modulación de voz ya que de esta manera se obtuvo la atención del alumno 

al explicar el tema de las actividades que se realizaron. 

⮚ Los recursos audiovisuales con los que se trabajó fue el uso de imágenes y vídeos 

animados que le fueron pertinentes al nivel educativo que cursa el alumno de 

preescolar. 
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⮚ Obtuve evidencias de los dibujos de los alumnos los cuales analicé realizando una 

interpretación de lo que ellos expresaban en su trabajo, rescatando de esta manera los 

aprendizajes que adquirieron de las actividades que se diseñaron. 

⮚ Utilicé la implementación de instrumentos de evaluación como rúbrica y lista de 

cotejo identificando el nivel que se encontraba el alumno con las actividades que se 

aplicaron. 

⮚ Por último, para obtener un resultado más específico de las nociones del alumno de 

la enseñanza de la historia utilicé gráficas de barra que permite conocer en que se 

logró y en que no se obtuvieron resultados favorables, sacando así el porcentaje de 

los niños que presentaron un buen avance en la construcción de identidad y sentido 

de pertenencia, así como la identificación de la importancia de las fechas históricas. 

Finalmente se obtuvieron resultados de las evaluaciones/actividades que elaboró el 

alumno, así mismo me permitió identificar el proceso que presentó el niño recuperando sus 

nociones acerca de las fechas históricas y la percepción que él tenía de su identidad y sentido 

de pertenencia a la nación. Otra técnica que se aplicó fue el grupo focal que se conformó por 

cinco alumnos y se realizó un cuestionario que se conformó por cinco preguntas, una de 

inicio, tres preguntas clave y una de cierre. Con la finalidad de rescatar los aprendizajes del 

alumno referente a su construcción del pensamiento histórico que fortaleció con las 

actividades realizadas. 
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CAPÍTULO V. RESULTADOS DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN Y 

RESULTADOS 

 

A continuación, en el siguiente capítulo se muestran los resultados que se obtuvieron 

mediante las actividades aplicadas, con la finalidad de recuperar las nociones que muestra el 

alumno de las fechas conmemorativas de la nación a la que pertenece para fortalecer su 

identidad y sentido de pertenencia. 

 

5.1 Actividad N°1. “Construcción de la identidad y sentido de pertenencia del niño”. 

El propósito de la actividad fue que el niño conozca su identidad nacional por medio de la 

actividad denominada “Día de la Bandera de México 24 de febrero” que se llevó a cabo el 

día lunes 22 de febrero de 2021 de manera virtual la cual se relaciona con en el campo de 

exploración y comprensión del mundo natural y social. El diseño de intervención se relaciona 

con el aprendizaje esperado: “Reconoce y valora costumbres y tradiciones que se manifiestan 

en los grupos sociales a los que pertenece”. Consistió en rescatar los conocimientos previos 

que presenta el alumno, comenzando a cuestionar con preguntas detonadoras ¿Saben ustedes 

qué es una Bandera? ¿Por qué creen que se creó una Bandera? Enseguida les mostré en la 

pantalla una imagen de la bandera de México preguntándoles ¿Qué Bandera es? ¿La han 

visto antes y en dónde? ¿Qué creen que significan los colores de la Bandera? Lo cual los 

alumnos comenzaron a participar al instante: 

 

Alumno 1: Maestra, es la bandera de México.  

Alumno 2. México, La bandera de México. 

Maestra Nancy: Excelente, así es, es nuestra bandera de México. Pero, ¿Dónde la han 

visto? 

Alumno 2: En la calle. (Vídeo/22 de febrero 2021) 

 

Cappello, Cabrera, Fernández, Fernández, Ordoñez y Rosas (2005) Mencionan que 

sentirse parte de una nación es un proceso consciente, es algo de lo que la persona tiene que 

darse cuenta y se le considera con el sentido de pertenencia, así como mencionan los alumnos 

identificando que la bandera que se les mostró en las diapositivas de power point es de 

México, mencionando que la han visto en algunos lugares de la calle y la relacionan con la 

nación donde ellos se desarrollan y que los hace pertenecientes. 
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Esos sentimientos que son arraigados por la pertenencia a la nación se construyen 

mediante los aspectos valorativos, simbólicos y culturales que conforman el nacionalismo 

tales eventos como desfiles, ceremonias conmemorativas, monumentos a los caídos y 

juramentos a los símbolos patrios que afianzan el sentido de pertenencia reafirmando la 

identidad y la unidad nacional. 

Posteriormente les dije a los alumnos que comenzamos con nuestra clase lo cual les 

proyecte una presentación interactiva de PowerPoint en la cual su contenido se constituye 

por: Significado de los colores de la bandera de México, Leyenda y significado del escudo 

nacional mexicano, memorama con imágenes representativas a la fecha representativa como 

principal bandera de México, héroes aztecas, escudo nacional, entre otros. Les mostré la 

primera diapositiva con el significado de los colores y se los expliqué, esto para que los 

alumnos obtuvieron una mejor comprensión y se les permitiera identificar el significado que 

se le dio a los colores que representa nuestra bandera que nos hace parte de la identidad 

nacional. 

 

Alumno 1. Ehhh el rojo significa la sangre de nuestros luchadores de hace mucho 

tiempo, el verde significa nuestra esperanza y el blanco significa lo que nos protege. 

Madre de familia 1: La unión. Alumno 1: Si, la unión. 

 

Los alumnos se encuentran en proceso de construcción de que la Bandera de México 

les proporciona identidad y sentido de pertenencia siendo un símbolo patrio que debe ser 

respetado además de conmemorar la fecha histórica. 
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A continuación, se presentan evidencias que realizaron los alumnos respecto a la 

actividad que se llevó a cabo del “24 de febrero día de la Bandera de México”. 

Ilustración N°1 

 

 

En el caso N°1 la alumna representa la Bandera de México y pinta los emblemas de 

los colores correspondientes: Verde, blanco y rojo. Diseña la bandera con la figura 

geométrica rectangular y en el centro identifica uno de los símbolos patrios que es el Escudo 

Nacional Mexicano lo cual lo representa con un águila posando sobre un nopal devorando 

una serpiente y lo encierra en un círculo. Abajo del dibujo que realiza la niña hace una 

separación en la cual divide su dibujo de la bandera y posteriormente escribe el significado 

que se le otorga a cada color representativo de la bandera mexicana. 
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El siguiente dibujo es una imagen elaborada por el niño, en donde sobresale lo que 

representa y significa. 

Ilustración N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la evidencia N°2 el alumno dibuja la Bandera de México de forma 

rectangular abarcando toda la hoja de libreta, realizando correctamente pinta los emblemas 

en el orden verde, blanco y rojo, así como representa uno de los símbolos patrios como lo es 

el Escudo Nacional Mexicano dibujando el águila de un tamaño grande y sobresale su ala 

derecha, está posando sobre una serie de círculos que se representa como el nopal y 

devorando la serpiente. Hace la separación entre la bandera mexicana y abajo escribe el 

significado de cada color que representa la Bandera de México con palabras cortas que son 

correspondientes al mismo. Los dibujos que se analizaron respecto a la Bandera de México 

son interesantes, ya que el alumno conoce los colores que conforman a la Bandera Mexicana, 

y el orden en el que va correspondientemente, además de que escriben el significado de cada 

color con palabras clave que le son pertinentes y pueden comprender mejor su significado. 

Así como el alumno dibuja la representación del Escudo Nacional donde destaca el águila 

devorando la serpiente. 
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5.2 Actividad N°2. La representación del personaje histórico por los niños 

La intervención pedagógica pretendió que los alumnos del Jardín de Niños, lograran 

representar en el dibujo al personaje histórico, como resultado de la aplicación de la secuencia 

didáctica denominada: “Natalicio de Benito Juárez” aplicada el día 18 de marzo de 2021. La 

actividad se llevó a cabo por medio de una sesión de clase en la plataforma de MEET 

programada en un horario de 9:10 am, La actividad consistió en una actividad la cual 

consistió en comenzar a cuestionar a los alumnos para identificar sus aprendizajes previos 

hacia el tema que se pretende analizar. ¿Sabes qué es lo que haremos el día de hoy? Vamos 

a hablar acerca de… “El natalicio de Benito Juárez” ¿Tú sabes quién es Benito Juárez? ¿Han 

escuchado hablar de él? ¿Alguien había escuchado ese nombre antes? Según su participación, 

les mostraré un vídeo el cual nos platica de la vida de Benito Juárez: Vídeo “Natalicio de 

Benito Juárez para niños (Cuento)”. Con una duración de 3:00 minutos con 58 segundos. 

Al finalizar el vídeo les pregunté ¿Si observaron el vídeo que les acabo de presentar? 

¿Alguien me puede decir de qué trató? Posteriormente les volveré a contar la historia del 

Natalicio de Benito Juárez y sus principales aportaciones al país. Además de aprender su 

significado de la frase célebre: “El respeto al derecho ajeno es la paz”. Preguntando a los 

alumnos ¿Qué creen que quiera decir esta frase tan famosa de nuestro personaje? Después 

haciendo hincapié en la convivencia sana, y pacífica. 

El producto principal derivado de la aplicación de la secuencia fue que los niños 

realizaran un dibujo del personaje histórico. 

Solicité que, en una hoja blanca de su libreta que tuvieran disponible en casa realizaran 

un dibujo de lo que ellos aprendieron acerca del tema que trabajamos “Natalicio de Benito 

Juárez”, Lo que ellos habían aprendido. Para finalizar solicité que el niño que vaya 

terminando su trabajo nos irá compartiendo su dibujo, de esta manera realizaremos una 

exposición en la cual participen los alumnos  y escucharemos lo que cada uno interpretó y 

entendió en la clase. 

Una vez que los niños terminaron el dibujo, se procedió a realizar un análisis del dibujo 

para conocer algunas de las nociones de la representación del personaje histórico en el dibujo, 

tomada de la narrativa biográfica y de hecho histórico en la que se sitúa el personaje histórico. 

A continuación, se presentan los hallazgos de los casos analizados: 
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Dibujo No.1. 

 

 

 

El personaje histórico, que logró representar la niña es el presidente Benito Juárez; 

algunos rasgos que sobresalen en el dibujo, es la forma del peinado; esto está asociado al 

discurso narrativo-biográfico del personaje. La representación de la Bandera de México, 

refuerza el poder presidencial de Benito Juárez, como presidente. El niño en edad preescolar 

como lo refiere el constructivismo, se encuentra en un proceso de representación gráfica. La 

imagen de la figura humana representada en el dibujo; focalizando la observación se 

identifica que la cara tiene una forma grotesca, sobresalen los ojos; y el color del pelo en un 

tono negro y el peinado son características que están relacionadas con las fotografías que 

perviven hasta la actualidad del presidente de México Benito Juárez García. 

 

El caso No.2 de un niño, difiere con el anterior debido a que este niño identificó 

otros rasgos que son pertinente analizar. 
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Dibujo No.2 

 

 

 

Se observa que el niño n° 2 dibujó a Benito Juárez en su etapa infantil ya que lo 

representa con las ovejas cuando él fue pastor y peón de campo. Arriba del dibujo el niño 

escribe la palabra “Benito” que simboliza que reconoce al personaje del que se está 

analizando. Así como un sombrero de paja, su vestimenta color claro que podría simbolizar 

tela de manta que es muy característica de su infancia humilde. También se identifica una 

línea en su mano como significado de un bastón donde arreaba las ovejas, su rostro representa 

ojos muy grandes color negro, no se identifica una nariz, pero si una boca sonriendo, orejas 

grandes y cabello de lado color negro muy representativo del personaje histórico como 

actualmente se le conoce. 

Los dibujos que fueron analizados son relevantes ya que se trabajó con el tema del 

natalicio de Benito Juárez y la finalidad es que el alumno identificara al personaje histórico 

del cual se conmemora la fecha histórica, y es interesante cómo se transmite la enseñanza y 

el alumno realiza su propia representación de lo que él aprendió, el niño n°1 dibuja a Benito 

Juárez en la etapa adulta ejerciendo como presidente de México, mientras el dibujo del caso 

n°2 el alumno lo representa en la etapa infantil cuándo él era peón de campo y relativamente 
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es el mismo personaje que se está identificando y con el propósito que el alumno sea 

consciente de que lo reconoce y lo identifica con características peculiares que prevalecen 

del personaje histórico. 

 

5.3 Actividad N°3. “El alumno Identifica la importancia de las fechas 

conmemorativas” 

La clase virtual se llevó a cabo el día lunes 19 de abril del 2021. Tuvo como finalidad que el 

alumno fortalecerá su identidad nacional, mediante el tema “16 de septiembre día de la 

independencia de México”. Y con ello identificará una de las fechas más célebres que se 

conmemoran en su país. La actividad consistió en recuperar sus aprendizajes previos, 

comencé a cuestionarlos: 

 

Maestra Nancy: ¿Saben que es el día de la Independencia de México? ¿Dónde han visto 

cómo celebran este evento? 

Alumno 1: En el centro. (vídeo/19 abril 2021) 

 

Posteriormente les proyecté una presentación que realicé en power point donde inserté 

imágenes alusivas a la fecha que estábamos analizando, y como principal una imagen que 

tenía la bandera de México, letras que formaban la palabra “16 de septiembre Independencia 

de México” la cual les leí lo que decía para entrar en contexto con el tema. Comencé a relatar 

de una forma sencilla la historia de cómo sucedieron los hechos históricos por los cuales 

actualmente conmemoramos esta fecha histórica. 

Les mostré un vídeo: “Independencia de México Historia Animada” con una duración 

de 3:00 minutos con 9 segundos. con el propósito de que comprendieran mejor el 

acontecimiento histórico de una manera en la cual al alumno le fuera pertinente y llamativa 

con personajes animados además de un lenguaje apto en que lo entendiera. Cuándo terminó 

el vídeo, les pregunté al niño: 

 

Maestra Nancy: “¿Alguien me puede decir que fue lo que vio en el vídeo que les acabo 

de mostrar? 

Alumno 1: El personaje que tocó la campana. 

Mamá Alumno 2: Los insurgentes. 

Alumno 2: Los insurgentes defendieron a México de los españoles. 
(vídeo/19 abril 2021) 
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El análisis acerca de la historia de México permite identificar la vinculación que se 

tiene entre la enseñanza de la historia con la construcción de la identidad nacional en los 

estudiantes, esto se refleja al plasmar juicios sobre la utilidad de la asignatura. Dentro de 

estos argumentos se narra una nación ascendente forjada desde hechos y personajes. 

Los alumnos identifican a los insurgentes como aquellos héroes que defendieron a 

México de la conquista española. Lo cual me pareció un comentario muy relevante por parte 

del alumno ya que su participación en la clase fue muy acertada. 

A continuación, se presenta la captura de pantalla tomada durante la sesión virtual el 

día 19 de abril del 2021, el alumno muestra su trabajo realizado durante la clase. 

 

 

 

Toma de pantalla de la sesión virtual 19. Abril. 2021 

 

Después con el material que se les solicitó previamente para la actividad que fueron 

lápices de colores, lápiz y hoja blanca o cualquier hoja que tuvieran disponible, pedí que 

dibujaran lo que aprendieron con el tema que estuvimos trabajando en clase. 
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A continuación, se presentan las evidencias obtenidas de los alumnos: 

Evidencia N°1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El alumno representa al personaje histórico “Miguel Hidalgo “con características que 

prevalecen en la actualidad de su bibliografía narrativa, con cabello blanco y calvo, en la 

mano izquierda Miguel Hidalgo sostiene la bandera de la virgen de Guadalupe que le 

representa por ser cura de una iglesia. Los aspectos de su figura humana sobresalen los ojos 

grandes, en la boca una sonrisa muy grande, y en la frente una línea horizontal que podría ser 

arruga de expresión por la sonrisa, no tiene nariz. El personaje que está a un lado de Miguel 

Hidalgo se representa como José María Morelos y Pavón que fue también uno de los 

personajes más relevantes de la independencia de México que se unió para dirigir a los 

mexicanos en la lucha. Las características del personaje es el paliacate ya que se dice que 

sufría de constantes migrañas y la utilizaba para calmar su dolor de cabeza, en la mano sujeta 

un cuchillo, y en su rostro de igual manera sobresalen los ojos grandes y en la boca una 

sonrisa grande muy victoriosa ya que también se puede ver en el centro del dibujo personajes 

que representan fallecidos por la independencia de México con la que se obtuvo la libertad 

de los españoles. En el dibujo se presenta que el alumno dibujó una Bandera de México la 
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cual es símbolo de la identidad mexicana y la representa como actualmente se le conoce, 

claramente se identifica que es un anacronismo ya que en ese tiempo aún éramos una colonia 

y el país se le conocía como la Nueva España, por la razón que aún no se diseñaba la Bandera 

Mexicana que nos representa. 

Evidencia N°2 

 

En el caso N°2 del dibujo del alumno representa como el niño celebra esta fecha 

conmemorativa como en la actualidad se le conoce “Fiesta Mexicana”. El niño representa 

una luna que se puede interpretar como se da el grito de dolores el día 15 de septiembre cada 

año las 12:00 pm por la libertad de los mexicanos, festejan con fuegos artificiales, y adornos 

que hacen alusión a la fecha representativa como banderas de México, así como también el 

alumno identifica con éxito los colores de la bandera y el símbolo patrio que es el escudo 

nacional representativo con el águila, dibuja algunas personas que su figura humana no son 

muy claras ya que solo son dibujos de la etapa pre-esquemática que representa el tronco 

humano con una línea vertical, así como los brazos y piernas, la cabeza circular sin más 

detalles. A través de la fecha histórica el niño construye su noción del sentido de pertenencia 

por medio de la familia con festejos colectivos que permiten fortalecer su identidad y 

haciendo que el alumno aparte de la escuela donde se le da una enseñanza específica, de 

forma teórica de los hechos históricos, la familia inculca a través de la tradición y costumbre 

un festejo de la fecha histórica. 
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Evidencia N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el siguiente trabajo se presenta el caso N°3 de un alumno que representa una 

Bandera, la cual identifica los colores de este símbolo, pero no pinta los emblemas de la 

misma como corresponde ya que se encuentra en el orden progresivo. Dibuja dos personajes 

los cuales representa al héroe de la independencia de México “Miguel Hidalgo” y a un lado 

del personaje “José María Morelos y Pavón “su estructura física es en una etapa pre- 

esquemática la cual el tronco humano lo realiza con figura rectangular, las piernas con líneas 

verticales y al término un círculo muy remarcado que simboliza los pies, la cabeza circular, 

no tiene cabello, orejas, nariz ni boca, las manos muy grotescas y los dedos, aunque están 

representados con líneas pequeñas también se puede observar que sujetan una espada. 
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5.4 La evaluación para rescatar las nociones de los significados y representaciones de 

las fechas históricas. 

En el siguiente apartado se da a conocer el análisis que se obtuvo de los diversos 

cuestionamientos aplicados en el grupo mixto segundo y tercer año de preescolar, Acerca de 

las nociones que presenta el alumno sobre el pensamiento histórico y sentido de pertenencia 

a la nación mediante las actividades aplicadas en tiempo y forma. El análisis obtenido de los 

resultados del alumno se da a conocer en los datos estadísticos dónde se presenta qué tanto 

es consciente el alumno de la importancia de fechas históricas en su identidad y sentido de 

pertenencia a la nación. 

 

Gráfica 1. Resultados de la aplicación de actividad N°1. Revolución Mexicana 

Indagación de las nociones de los niños respecto a las fechas históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la tabla anterior se muestra el primer aspecto a evaluar que es Identifica qué es la 

Revolución Mexicana con un 66.6% (4) En donde los alumnos destacaron en logrado, el 

16.6% (1) En proceso, mientras el otro 16.6% (1) Se le dificulta. La mayoría del alumnado 

identifica qué es la Revolución Mexicana ya que hablando en cuestión a la educación ya 

habían realizado actividades durante el transcurso educativo de su formación básica en 

preescolar donde se les solicitaba caracterizarse acordé la fecha conmemorativa, y los 

alumnos que se les calificó “En Proceso” y en “Se le dificulta” son niños de segundo grado 

que hace un año se unieron al grupo de manera virtual y no han experimentado estos eventos 
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cívicos en la institución, cabe mencionar que aunque la educación se lleva a la distancia 

debido a la contingencia si se sigue celebrando fechas históricas con la finalidad de retomar 

esta importancia de la identidad y sentido de pertenencia a la nación y se le muestran 

actividades digitales para que siga fortaleciendo la construcción del pensamiento y 

conocimiento histórico. 

Otro aspecto a evaluar es Reconoce los personajes de dicho hecho histórico en donde 

un 50% (3 alumnos) Logran identificar los personajes relevantes de la Revolución Mexicana, 

mientras el otro 50% (3) Se le dificulta reconocer los personajes de este acontecimiento 

histórico, no tenían noción de quién eran los personajes que se presentaban en la actividad. 

Por otro lado, un 100% (6 alumnos) conocen la fecha de celebración identifican la 

fecha que se analizó y comparten comentarios acerca de la Revolución Mexicana sucedió por 

defender al pueblo, y por la manera en que se conmemora en la institución con actividades 

acorde a la fecha histórica. Como también 3 alumnos con el 100% son conscientes de cómo 

se conmemora la Revolución Mexicana en la actualidad con vestuario representativo tanto 

mujeres como hombres y con música típica para conmemorar la fecha. 

La actividad de evaluación tuvo como finalidad conocer las nociones que tiene el 

alumno acerca de las fechas históricas que es fundamental para su formación en la educación 

histórica y encontrar sentido a las conmemoraciones; El docente debe retomar para fortalecer 

en el alumno su arraigo a la identidad además de incitar al alumno a seguir indagando acerca 

de esta fecha cívicas. 
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Gráfica 2. Resultados de la aplicación de la actividad N°1 “24 de febrero Día de la 

Bandera de México”. Construcción de la identidad y sentido de pertenencia del niño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dato recabado del instrumento denominado lista de cotejo se aplicó al término de la sesión 

con la finalidad de recabar los datos para identificar cómo el alumno es consciente de la 

conmemoración que el conmemorar una de las fechas más relevantes de nuestro país lo hace 

integrante de la nación. Se trabajó con siete alumnos. 

Los aspectos que integre en la lista de cotejo me ayudaron a identificar que 5 de los 

alumnos que equivale al 72% son conscientes ampliamente del porqué la Bandera Mexicana 

los hace parte de la nación ya que es su identidad y sentido de pertenencia en el cual se 

desarrolla. Además 2 de los alumnos dieron como resultado “Bien” lo cual equivale al 28% 

del desempeño de la actividad trabajada, ya que reconocieron que la Bandera de México es 

importante en su identidad y sentido de pertenencia a la nación. 

El 71% (5 alumnos) Participaron efectivamente expresando su opinión sobre el tema 

“Día de la Bandera de México” mencionando las características peculiares que sobresalen de 

la bandera como los colores y el escudo nacional como también detallan que se representa 

un águila posando sobre un nopal devorando una serpiente. (2 alumnos) que da 28% Aporta 

algunos comentarios significativos del tema “Día de la Bandera”. Ya que sus participaciones 

eran muy limitadas, aunque sí mencionan aspectos relevantes de lo que se estaba trabajando 

en la sesión. 
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También identifique 6 de los alumnos que corresponde a 85% Pinta los emblemas de 

los colores que corresponden lo que me permite darme cuenta que el alumno está consciente 

que la Bandera de México lo hace partícipe de la nación y le da el orden correcto al dibujar 

su propia Bandera, el 15% (1 alumno) se calificó como satisfactorio ya que no aplica 

correctamente los colores a los símbolos patrios, aunque es importante aclarar que sí 

reconoce cuales son los tres colores que corresponden a la Bandera de México y es necesario 

reforzar el orden en el que van los colores. 

El último aspecto a evaluar es “Identifica los símbolos patrios” donde se obtuvo el 

100% de los 7 alumnos que se evaluaron reconocen los símbolos nacionales expuestos (El 

Escudo Nacional Mexicano y la Bandera de México). Ya que son conscientes que son 

símbolos patrios que representan la historia de los hechos históricos conmemorativos y 

valores de nuestra patria como el respeto y amor a la nación, con ello las costumbres, 

tradiciones con la que se fortalece el sentido de pertenencia para consolidar la identidad. 

 

Gráfica 3. Resultados de la aplicación de actividad N°2. La representación del 

personaje histórico por los niños “Natalicio de Benito Juárez”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al indicador n°1 acerca de si el alumno es consciente de que por medio de las fechas 

conmemorativas se le proporciona identidad y sentido de pertenencia a la nación, se 

identificó que el 100% (12 alumnos) lograron comprender que efectivamente las fechas 
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históricas que conmemoramos en nuestra nación nos hace tener una identidad y con ello 

nuestra pertenencia en el país. 

En el siguiente aspecto que se asignó Le queda claro el tema visto en la clase y 

reflexiona lo aprendido 8 de los alumnos equivalente al 66.6% logran comentar puntos 

relevantes acerca de lo que se vio en la clase, reflexionando lo aprendido y de una manera 

adecuada en la que los alumnos pudieran comprender con mayor facilidad la información 

que se les brindó, así mismo el 16.6% (2 alumnos) se les calificó en proceso ya que comentan 

muy poco de lo que se analizó en la sesión, y también 2 de los alumnos 16.6% se le dificulta 

ya que sus aportaciones fueron muy escasas y no se logró  que participaran para dar a conocer 

su punto de vista acerca de lo aprendido. 

De otra manera en el siguiente aspecto que se evaluó Participa efectivamente 

expresando su opinión sobre el tema. El 41.6% (5 alumnos) destacaron en la evaluación nivel 

logrado ya que su participación fue adecuada, dieron información concisa y se reflejó la 

atención que mantuvieron durante la presentación del contenido durante la clase virtual. De 

esta manera el 33.3% (4 alumnos) sobresalieron En nivel en proceso ya que a veces 

contribuye a la conversación y explicación con información relevante, pero es necesario que 

den su punto de vista acerca de lo que se analizó en la sesión, y el 25% (3) se encuentran en 

se le dificulta la participación y opta por no realizar ningún comentario acerca del tema. Esto 

da a conocer que la mayoría de los alumnos que fue el 41.6% participa y puede incitar a sus 

demás compañeros a que se motiven a hacer lo mismo y fluya de manera adecuada la 

participación y conocer qué piensa el alumno de lo aprendido. 

De igual manera en la afirmación Reconoce al personaje histórico un 58% (7) se 

encuentran en Logrado con esta observación, un 25% (3) En proceso, así un 17% (2) se le 

dificulta.  De esta manera se puede inferir en que la mayoría de los alumnos reconocen al 

personaje histórico que analizamos en clase virtual aportando comentarios que son 

característicos del mismo como el cabello negro de lado que actualmente se le conoce en su 

bibliografía-narrativa como también lo reconocen por ser presidente de México y en etapa 

infantil siendo peón de campo lo cual resulta de manera relevante estos aprendizajes que 

obtuvieron los alumnos. Por otro lado, el último aspecto a evaluar es Describe hechos 

relevantes acerca de lo que enseño en clase virtual. Un 58% (5) se localizaron en Logrado 

mientras un 42% (5) se encuentran en proceso. Es aquí donde se infiere en que el alumno es 
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consciente aportando comentarios fundamentales del tema Natalicio de Benito Juárez y que 

en su mayoría identifica la fecha conmemorativa como algo relevante. 

Para concluir la evaluación, la actividad que se aplicó me resultó con porcentajes 

adecuados y sobresalientes en el nivel de aprendizaje que obtuvo el alumno ya que en etapa 

preescolar es indispensable retomar aspectos que le son fundamentales para crear su 

conciencia histórica del contexto en el que se desarrolla su identidad y sentido de pertenencia, 

de esta manera el alumno va fortaleciendo lo aprendido con su vida diaria. 

 

Gráfica 4. Resultados de la aplicación de la Actividad N°3. “El alumno Identifica la 

importancia de las fechas conmemorativas” Independencia de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica se presenta un 70% (7 alumnos) con el nivel de Logrado en el indicador de 

evaluación La explicación de la importancia de la identidad y sentido de pertenencia en la 

nación fue favorable en el alumno. Y un 30% (3 alumnos) En proceso. Siendo así el 82% (8) 

Evaluados en logrado y el 18% (2) En proceso referente al aspecto Las fechas históricas 

fortalecieron su construcción de identidad y sentido de partencia de la nación del niño. En 

el siguiente aspecto que se evaluó Las estrategias didácticas fueron pertinentes en el alumno 

para comprender su identidad y sentido de pertenencia en la nación. Un 55% (5) en Logrado 

mientras el 33% (3 alumnos) corresponden En proceso, y en el aspecto de se le dificulta 2 

alumnos con porcentaje del 22%. 

Para finalizar con el resultado de este instrumento cabe resaltar que la explicación que 

se le brindó al alumno conforme las fechas históricas fue pertinente ya que se rescató los 
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aprendizajes previos del alumno y con base a ello abordar el tema y que el niño lo 

comprendiera con la finalidad de no memorizar información, sino de transmitirle al niño la 

enseñanza de los acontecimientos históricos relevantes de cada fecha que se trabajó y 

conforme a esto él pudiera comprenderlo, siendo así el apoyo de vídeos animados aptos en 

su nivel académico y finalizando actividad con un dibujo representativo de lo que aprendió 

en la clase y que el niño representará características importantes de los hechos históricos. 

Como conclusión, se dio a conocer en los aspectos a evaluar en los instrumentos que 

se diseñaron con características que se quiso evaluar en el alumno, con la finalidad de conocer 

si efectivamente se favoreció el desarrollo del pensamiento histórico, así como fortalecer su 

identidad y sentido de pertenencia a la nación en los niños del grupo de preescolar. 

 

5.5 Indagación de las nociones de los significados y los resultados de los datos recabados 

a través de representaciones de las fechas históricas aplicando la técnica del grupo focal. 

A continuación, se presenta la técnica de grupo focal, se seleccionó cinco alumnos que 

conforman el grupo mixto 2do y 3er año de preescolar para identificar sus comentarios siendo 

un espacio de opinión para captar el sentir, pensar y vivir de los alumnos, provocando auto 

explicaciones para obtener datos necesarios. En concreto es la entrevista grupal que se da 

utilizando la comunicación entre el investigador y los participantes, con la finalidad de 

obtener información cualitativa del proceso de construcción de la identidad y sentido de 

pertenencia a la nación en el niño a través del estudio de las fechas históricas. 

Martínez (1999) Define el grupo focal “es un método de investigación colectivista, más 

que individualista, y se centra en la pluralidad y variedad de las actitudes, experiencias y 

creencias de los participantes, y lo hace en un espacio de tiempo relativamente corto”. La 

técnica es esencialmente útil para explorar los conocimientos y experiencias de los individuos 

en un ambiente de interacción, que permite identificarlo que piensa la persona acerca del 

tema planteado, y siendo de esta manera por qué piensa así. El trabajar en un determinado 

grupo facilita la discusión y activa a los participantes a comentar y opinar, lo que permite 

generar una gran riqueza de testimonios. 
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Se tomó una captura de la sesión virtual en la que se visualizan los cinco alumnos con 

los que se trabajó la entrevista grupal. 

 

 
 

 
 

Evidencia videollamada 26. Mayo.2021 Grupo Focal 
 

 

La entrevista grupal se llevó a cabo el día lunes 26 de mayo a las 9:15 am en forma 

virtual con una videollamada del grupo seleccionado para dar comienzo con las preguntas de 

inicio, clave y cierre con la finalidad de rescatar sus respuestas. 

 

Tabla 2. Los sujetos participantes del grupo focal 
 
 

Alumnos de 
Grupo Mixto 

Edad Personas 
Seleccionadas 

Total 

Alumnos de 
Segundo 

 
4-5 

 
1 

 
1 

 
 

 
5 

Alumnos 
Alumnos de 

Tercero 
 

5-6 

 
4 

 
4 

Elaboración propia. 

 
 
 

La tabla me permitió tener una organización de los alumnos con los que se trabajó la 

entrevista virtual, separando los alumnos de segundo y tercer grado, así como su rango de 

edad y el total de niños con los que se trabajó. 
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Inicio 

¿Te gusta celebrar los eventos patrios? ¿Por qué? 

 
Alumno 1: Si. 

Alumno 2: Si, porque hay mucha comida. 

Alumno 3: Si maestra, porque hacemos en casa de mi abuelita fiesta. 

Alumno 4: Si, porque son divertidos. 

Maestra Nancy: ¿Por qué crees que son divertidos? 

Alumno 4: Porque cuando iba a la escuela adornaban muchas Banderas de México. 

Alumno 5: No lo celebro porque no me gusta. 

 

En la primera pregunta que fue de inicio para comenzar a rescatar respuestas relevantes 

de los alumnos, pregunté ¿Te gusta celebrar los eventos patrios? ¿Por qué? Los alumnos 

que se encuentran cursando actualmente el grado de tercer año les tocó ser partícipes de los 

eventos que se realizaron en la institución conmemorando fechas cívicas por esta razón 

mencionan el alumno 4 que “Adornaban de muchas Banderas de México” lo cual es muy 

importante porque recordó los festejos que realiza la escuela con la finalidad de que el alumno 

valore y respete las fechas históricas con la cual obtiene su identidad y sentido de pertenencia 

en la nación. Además, que los alumnos consideran que es importante conocer las fechas 

históricas para conocer la historia de México lo cual se me hace una respuesta muy 

satisfactoria ya que el alumno sabe qué hace muchos años pasaron acontecimientos 

importantes por los cuáles actualmente los estamos conmemorando ya que son parte de 

nosotros, de nuestra nación y por este motivo debemos respetarlo, valorarlo y sentirnos 

orgullosos. 

 

Preguntas clave 
 

¿Por qué creen que es importante celebrar las fechas conmemorativas? 
 

Alumno 1: Para conocer la historia de 

México. Alumno 2: Saber que pasó hace 

muchos años. Alumno 3: No sé maestra. 

Alumno 4: Porque las personas de antes lucharon por México. 

Maestra Nancy: ¿Cuáles personas? 

Alumno 4: Mmmm, el que es cura… Hidalgo maestra. 

Maestra Nancy: Muy bien, Miguel Hidalgo y ¿Qué otro personaje más? 

Alumno 4: No me acuerdo de otro maestro. 

Alumno 5: Benito Juárez. 
 

Al realizar esta pregunta me permitió identificar que efectivamente el alumno de 

preescolar es consciente de su sentido de pertenencia a la nación, así como nombraron dos 
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héroes históricos que su periodo de representación y reconocimiento histórico es diferente 

pero el alumno conoce que son personajes relevantes en la historia de México desarrollando 

su construcción social dándole un significado. 

 

¿Qué importancia tiene para ustedes festejar las fechas históricas? 

 
Alumno 1: Ser mexicanos. 

Alumno 2: Ser mexicanos también. 

Alumno 3: Mmmm, porque adornan banderas y cosas de México y se ve bonito. 

Alumno 4: Mmm, podría ser porque recordamos cosas de personas de antes 

maestra? Maestra Nancy: ¿Recordar cosas, ¿cómo cuáles? 

Alumno 4: De que defendieron a México de otras personas malas. 

Alumno 5: Qué es muy divertido porque vemos vídeos de lo que pasó antes. 

 

Al mencionar el alumno 1 y alumno 2: “Ser mexicano” se identifica su sentido de 

pertenencia lo que él sabe que conmemorar las fechas cívicas lo hacen partícipe de su nación 

y que por algún motivo tenemos que conmemorar la fecha con adornos representativos como 

lo es uno de nuestros símbolos patrios la Bandera de México. 

¿En tu familia cómo celebran las fechas históricas? 

 

Alumno 1: Mi papá y yo nos ponemos una camisa igual y en la noche mexicana con 

fuegos artificiales, con muchas banderas de México. 

Alumno 2: Maestra, Comemos pozole, y mucha comida que hace mi abuelita. 

Alumno 3: En mi casa no celebramos maestra. 

Alumno 4: No celebramos las fechas históricas. 

Alumno 5: Con comida maestra, es cumpleaños de mi hermana y nos vestimos de la 

independencia de México. 

 

Por otro lado, la pregunta que se realizó sobre ¿En tu familia cómo celebran las fechas 

históricas? Fue muy enriquecedor ya que los alumnos comentan anécdotas familiares como 

uno de ellos “Alumno 5:” Con comida maestra, es cumpleaños de mi hermana y nos vestimos 

de la independencia de México”. Le dan la temática mexicana a la fiesta del integrante de su 

familia y se representa esta celebración de seguir conmemorando fechas históricas tan 

representativas y siendo así que el alumno le sea fácil recordar por medio de un evento 

personal familiar y relacionarlo con un cumpleaños. Como en este caso del nivel preescolar 

esta función ayuda a fortalecer la identidad personal de los alumnos, conociendo su familia, 

su contexto y de dónde viene. 
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Al comprender su historia de vida, la de su familia y contexto, el niño preescolar está 

ya trabajando bajo los conceptos de segundo orden que se siguen para hacer historia, por lo 

que se presenta como una estrategia óptima con la cual comenzar a favorecer en los niños 

una conciencia histórica que le sirva de preámbulo al pensamiento histórico que se busca 

desarrollar en ellos. 

 

¿Qué te hace sentir parte de México? 
 

Alumno 1: Divertido. 

Alumno 2: La comida, comemos pozole y tamales. 

Maestra Nancy: Excelente, la comida es muy rica ¿Verdad? 

Alumno 2: Sí maestra, y los tacos. 

Alumno 3: Ir a la escuela. 

Alumno 4: La Bandera de México. 

Alumno 5: La bandera de México. 

 

La familia, la sociedad, el gobierno y la escuela son parte de México, y que el alumno 

lo identifique con la comida típica él es consciente de que por medio de la gastronomía él es 

parte de México, el ir a la escuela a recibir educación y aprendizajes significativos para que 

fortalezca su sentido de pertenencia a la nación. 

¿Qué es lo que más te gusta de México? 

 

Alumno 1: Los parques, los juegos y la escuela. 

Alumno 2: La comida, los dulces. 

Alumno 3: El zoológico cuando voy de vacaciones. 

Alumno 4: Maestra en el rancho de mis abuelos, me gusta ir porque corro mucho ahí. 

Alumno 5: Ir al centro a pasear cuándo mi mamá no va al trabajo. 
 

 

Esta pregunta ¿Qué es lo que más te gusta de México? Se vincula con la infraestructura 

de México, los alumnos responden lo que les gusta más de México lo cual son respuestas 

distintas. Siendo así lo que ellos observan y conocen en su vida diaria lo cual es muy 

importante rescatar ya que el centro histórico lo identifica con el país que es representativo 

y turístico. Otro de ellos con el rancho de los abuelos porque en México es bastante 

reconocido los terrenos, haciendas, ranchos de la familia y comúnmente pasar los fines de 

semana y vacaciones juntos. 

Para finalizar con las respuestas que dieron los niños puedo concluir que el alumnado 

manifiesta un nivel considerado de sentido de pertenencia y lo afirmó con el simple hecho  

que mencionan aspectos  importantes  como  el  sentirse  mexicanos  por conmemorar las 
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fechas cívicas y lo relacionan con la comida típica mexicana que ellos ingieren en sus 

hogares, además de que mencionan festejar con la familia fechas representativas de México 

y es dónde se fortalece en el alumno su sentido de pertenencia a través de la tradición y 

costumbres. 

 

Por otro lado, es muy aceptable que algunos alumnos mencionaron que no les gusta 

festejar las fechas históricas, pero no solo por esa respuesta quiere decir que no se sienten 

mexicano, y también es válido. El docente debe entender las diferentes aportaciones que 

hace el alumno cuándo se le cuestiona en donde algunos dan respuesta del festejar de una 

manera tradicional con comida, fuegos artificiales, vestimenta representativa, entre otros. 

Como también el alumno que en su familia no necesariamente realizan un festejo, pero si 

respetan la fecha y la conmemoran los alumnos con enseñanza mediante la escuela. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES FINALES 

 

El trabajo que se presenta, producto de una investigación “La construcción de la identidad 

y sentido de pertenencia a la nación en los niños de preescolar”. En un grupo mixto de 

segundo y tercer año de preescolar. La investigación se centró en la construcción del 

conocimiento histórico del alumno con la finalidad de ir fortaleciendo su identidad y sentido 

de pertenencia a la nación a través de las fechas históricas. 

En el Estado del arte, se encontraron documentos de investigaciones acerca del 

objetivo de estudio se organizó en dos apartados los cuales uno de ellos fue estudios locales 

y nacionales, y el otro de estudios nacionales e internacionales con la finalidad de 

profundizar en el tema con fuentes de investigación como: Artículos, tesis de investigación 

y revistas educativas. Estas investigaciones abordan la enseñanza de la historia en educación 

básica, la identidad y sentido de pertenencia del niño y cómo el alumno aprende a pensar 

históricamente, permitiéndole que él haga sus propios juicios acerca de los acontecimientos 

históricos que sucedieron hace muchos años pero que son parte de su contexto y que por 

ende del sentido de pertenencia del alumno, realizando la enseñanza de manera que la 

comprenda el niño y le sea fácil recordar y omitir la idea de formación tradicional como 

almacenar información de memoria sin comprenderla. 

La investigación abona al estado del conocimiento que en la etapa de educación 

preescolar el niño desarrolla y es consciente de su identidad y sentido de pertenencia, y 

acercar al alumno al conocimiento y enseñanza de la historia para afrontar los retos y 

desafíos que presenta la educación. 

Respecto a los supuestos de la investigación “La construcción de la identidad y sentido 

de pertenencia a la nación de los alumnos se favorece mediante las estrategias didácticas 

considerando las fechas históricas en los niños de preescolar”. Consideró este supuesto 

acertado ya que las aplicaciones de estrategias didácticas se diseñaron con características 

que presentó el alumno, retomando las nociones que presentaba acerca del tema que se iba 

abordando, rescatando su participación ya que fueron comentarios esenciales dentro de la 

investigación. Prats  y Santacana (2011), mencionan que “la memoria de los hechos pasados 

es un estímulo para el pensamiento histórico, al que reta a construir su comprensión, 

contextualización, interpretación y, como consecuencia, explicación”. La importancia que 
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se tiene de la reflexión sobre los hallazgos históricos obtenidos del pasado y por ende la 

adquisición del conocimiento histórico genera en los niños el retomar sucesos de épocas 

anteriores para dar significado a hechos actuales y buscar una manera de mejorar el presente 

cuyo impacto trascienda al futuro. 

Considero que acercar al niño en etapa temprana a la enseñanza de la historia mediante 

las fechas históricas fortalece su identidad y sentido de pertenencia a la nación y esto 

favorece a ser ciudadanos conscientes acerca de lo que ocurre en su contexto. 

En el segundo supuesto, el diseño y aplicación de estrategias didácticas favorecerá el 

desarrollo del pensamiento histórico en los niños de preescolar. Se corrobora el supuesto 

ya que las estrategias didácticas que se realizaron para que el alumno le fuera de manera 

sencilla la comprensión de las fechas históricas y al finalizar la actividad se solicitaba una 

evidencia la cual se solicitaba exponer y me permitió identificar que las estrategias 

didácticas le eran adecuadas en el alumno a pesar de la enseñanza a distancia con la cual se 

trabajó. 

El trabajo de investigación obtuvo resultados favorables acerca de los supuestos que 

se pretendía desde un principio alcanzar, siendo así que el alumno está en proceso de 

construcción de su identidad y sentido de pertenencia y efectivamente el uso de las fechas 

históricas ayuda al proceso para que el alumno adquiera aprendizajes.  

El tercer supuesto de investigación El estudio de las fechas históricas fortalecerá la 

construcción de la identidad y sentido de pertenencia de la nación en niños de preescolar. 

El alumno se encuentra en proceso de construcción de identidad y sentido de pertenencia de 

la nación por ello considero que, aprender es esencialmente un proceso interactivo que 

supone la adquisición de habilidades pertinentes para obtener información prestando una 

consideración especial a los contenidos procedimentales y se puede identificar que los 

alumnos, aunque no son conscientes como los adultos acerca de la noción de tiempo, sí 

comienzan a desarrollar algunas nociones temporales. Por ejemplo, el alumno está 

consciente que existe un motivo por el cual no está asistiendo a la escuela de forma 

presencial por un motivo, que es una pandemia mundial  la cual nos obliga a quedarnos en 

casa y protegernos a nosotros mismos y a los miembros de nuestra familia para evitar 

contagios por ello identifica que hay tiempo para la escuela y tiempo para estar en casa, y 

aunque no va a la escuela tal cual tiene un horario. 
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Efectivamente el estudio de las fechas históricas si ayudó al proceso de construcción 

de la identidad en el alumno mediante el diseño de actividades con las que se trabajó con el 

propósito de que el niño sea consciente de la importancia de las fechas cívicas. 

Con ello se plantean objetivos para obtener una respuesta al supuesto. 

El objetivo principal de la investigación es “Conocer cómo se desarrolla la identidad 

y sentido de pertenencia a la nación a través de estrategias didácticas centradas en las fechas 

históricas en niños de preescolar”. Dentro del objetivo principal se mencionan tres objetivos 

específicos los cuales se fueron manejando en el transcurso de la indagación. El primer 

objetivo específico fue el “Aplicar estrategias didácticas pertinentes que beneficien al 

alumno en su pensamiento histórico para comprender su sentido de pertenencia en la 

nación. Se refirió a la aplicación de estrategias didácticas que favorecieron en el alumno su 

pensar históricamente y esto se llevó a cabo mediante sesiones virtuales dónde el segundo 

objetivo específico a desarrollar fue el Explicar la importancia de la identidad y sentido de 

pertenencia a la nación en los alumnos del grupo mixto Segundo y Tercer Grado de 

Preescolar. Se cumplió de manera favorable la explicación que se le brindó a los alumnos 

fue clara y concisa con la finalidad de que el niño la comprendiera por ello mi inició en las 

actividades fue el rescatar aprendizajes previos para identificar la noción del alumno acerca 

del tema, posteriormente explicar la fecha histórica con la que se iba a trabajar según el 

desarrollo de la investigación y complementar con apoyo de vídeos animados cortos acerca 

del tema, uso de material interactivo en power point, entre otros. Y para finalizar la actividad 

volver al procedimiento de cuestionamiento para identificar que habían aprendido, 

obteniendo comentarios de cada alumno y poder interpretarlos para poder realizar mi 

evaluación. Y de este resultado puedo aportar que los alumnos del grupo mixto segundo y 

tercer grado de preescolar tuvieron un gran avance en su desarrollo de pensamiento histórico 

a partir de las actividades que se plantearon acorde a su características y necesidades que 

presenta el grupo. 

Por último, se planteó el objetivo específico que fue el Identificar la importancia de 

trabajar las fechas históricas sobre la construcción de la identidad y sentido de pertenencia 

de la nación en los niños. Con este objetivo se trabajaron las actividades de fechas históricas 

con las que se está en proceso que el alumno de preescolar comprendiera la importancia de 

conmemorarse siendo así el trabajar las fechas cívicas en educación básica en nivel 
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preescolar es comenzar desde lo más sencillo como tener un concepto claro de lo que es 

ayer, hoy, mañana lograr que el niño identifique primero los cambios que existen 

cotidianamente en su entorno, costumbres, tradiciones, su familia, sociedad y el mismo. Lo 

que son aprendizajes significativos en el alumno y de su vida diaria que él lo vive 

básicamente y no es información la cual solo memoriza y olvidará seguramente en un lapso 

de tiempo corto 

Durante el desarrollo de la investigación influyeron aspectos en los objetivos los 

cuales fue complicado poder aplicar las actividades con éxito debido a la contingencia 

sanitaria por el COVID-19 y estar realizando la intervención docente a la distancia, ya que 

el grupo con el que estuve trabajando fue muy reducido. Aunque también consideró que las 

actividades que apliqué en tiempo y forma permitieron al alumno pensar acerca de cómo las 

fechas históricas son importantes para su identidad, mencionaron aspectos relevantes de lo 

aprendido los cuales rescaté los aprendizajes previos de los alumnos para identificar el 

estado inicial del tema con el que estuviéramos trabajando y con ello diseñar las actividades 

acordes su nivel atendiendo las necesidades del grupo escolar. 

Iniciar la sesión con cuestionamientos acerca del tema que estaría trabajando con el 

grupo me permite la recopilación de los aprendizajes previos, como ya lo mencioné 

anteriormente. Ya que muchas veces el alumno no cuenta con nociones previas respecto al 

tema y se presenta más este caso en preescolar ya que por ser un nivel inicial se considera 

que el alumno no es apto para comprender información histórica y se le omite información 

que es parte de su identidad y sentido de pertenencia. 

En el desarrollo de la investigación me permitió darme cuenta que la enseñanza de la 

historia con el paso del tiempo ha ido modificándose consecuentemente, desde sus fines 

directos hasta el método empleado con el que se analiza desde la ciencia más incorporada al 

currículo académico. Para comprender la historia es necesario desarrollar en el alumno un 

pensamiento crítico y reflexivo, en el ámbito escolar  se  pretende  poner  en  práctica esta   

propuesta, se considera como estrategia principal para ser implementada con los educandos 

la historia de vida, la cual se ha utilizado con anterioridad en diversas investigaciones de 

estudio local, nacional, internacional  de  carácter  cualitativo  en  el área ciencias sociales, 

con la finalidad de conocer la vida personal del individuo en quien se centra la investigación. 
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En el caso del nivel preescolar esta funciona para ayudar a fortalecer la identidad personal 

de los alumnos, conociendo su familia, su contexto y de dónde viene. 

Hago hincapié en que este trabajo de investigación me dejó una experiencia muy 

reconfortante ya que viví una experiencia diferente en cuestión a mi intervención docente 

debido a la pandemia, me hubiese gustado realizar esta aplicación de actividades en 

presencial con los alumnos ya que trabajar con las fechas cívicas es muy importante en el 

caso que concierne, educación preescolar ya que el aprendizaje más importante es aprender 

a aprender de esta manera el conocimiento más importante es el conocimiento de uno 

mismo. 

También debo mencionar que el alumno se encuentra en su proceso de construcción 

de identidad y sentido de pertenencia a la nación, y trabajar con el niño el uso de las fechas 

históricas ayudó a su desarrollo de construcción al adquirir aprendizajes significativos. 

Finalmente considero que fue un trabajo enriquecedor que me hizo crecer 

profesionalmente y personalmente, así como adquirí habilidades, conocimientos y sobre 

todo experiencias con las que me enfrentaré en la sociedad. Y estoy segura que este trabajo 

de investigación será motivacional para otros investigadores de poder incitarlos a que 

indaguen más sobre esto, que en el nivel preescolar se fortalezca y retome la importancia de 

las fechas históricas ya  que el alumno aprende mediante experiencia en su vida  personal y 

trayecto académico con  eventos cívicos . 
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1 

RECURSOS DIDÁCTICOS AUDIOVISUALES: 

 

Vídeo       Natalicio       de       Benito       Juárez       para       niños       (cuento): 

https://www.youtube.com/watch?v=lG9ABcLlFIM 
 

Vídeo:         “Independencia         de         México         Historia         Animada”: 

https://www.youtube.com/watch?v=HobswhgC1MQ 
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ANEXOS 

1.   Ejemplo de la situación didáctica aplicada en la sesión virtual. “Natalicio de 

Benito Juárez”. 

 
BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL 

 DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

OCTAVO SEMESTRE. GRUPO “A” 
 

 

JARDÍN DE NIÑOS: “Maria Montessori” 

EDUCADORA FRENTE A GRUPO: Jimena Magdalena Viramontes Jasso 

GRADO Y GRUPO: Mixto 2° y 3° “D” 

EDUCADORA EN FORMACIÓN: Nancy Paola Sánchez Barrón. 
 

 

FECHA DE APLICACIÓN: 
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  “Natalicio de Benito Juárez” 21 de marzo. 
CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA: Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social 
ORGANIZADOR CURRICULAR 1:    Cultura y Vida Social 
ORGANIZADOR CURRICULAR 2:      Interacciones con el entorno social 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce y valora las costumbres y tradiciones que se manifiestan en 

los grupos sociales a los 

que pertenece. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 

INICIO 
Comenzaré la  clase  virtual  en  la  

plataforma MEET. Cuestionare a los 

alumnos para saber sus aprendizajes 

previos hacia el tema que se pretende 

analizar. ¿Sabes qué es lo que haremos el 

día de hoy? Vamos a hablar acerca de… 

“El natalicio de Benito Juárez” ¿Tú sabes 

quién es Benito Juárez? ¿Han escuchado 

hablar de él? 

¿Alguien    había    escuchado    ese    

nombre    antes? Posteriormente a sus 

participaciones, les mostraré un vídeo el 

cual nos platica de la vida de Benito 

Juárez: 

https://www.youtube.com/watch?v=lG9

ABcLlFIM 

Al finalizar el video les preguntaré ¿Si 

observaron el video que les acabo de 

presentar? ¿Alguien me puede decir que 

trató? 

DESARROLLO 
Posteriormente les volveré a contar la 

historia del Natalicio de Benito Juárez y 

sus principales aportaciones al país. 

Además de aprender su significado de la 

frase célebre: “El respeto al derecho 

ajeno es la paz”. Preguntando a los 

alumnos ¿Qué creen que quiera decir 

esta frase tan famosa de nuestro 

personaje? Después haciendo hincapié 

en la convivencia sana, y pacífica. 

 

 

Les pediré que, en una hoja blanca de 

su libreta, oh que tengan disponible en 

casa realicen un dibujo de lo que ellos 

aprendieron acerca de Benito Juárez. 

CIERRE 
Para finalizar les 

pediré que el niño que 

vaya terminando su 

trabajo nos irá 

compartiendo lo que 

dibujo, de esta manera  

realizaremos una 

exposición en la cual 

participen los alumnos  

y escucharemos lo que 

cada uno interpretó y 

entendió con la clase. 

TIEMPO 

30 Minutos 
ESPACIO 

El niño se conectará 

desde casa debido al 

COVID-19 

ORGANIZACIÓN 

DE GRUPO: 

Plataforma de videollamada 

MEET, los alumnos que 

puedan ingresar a la sala. 

          MATERIAL 

Video de la historia de “Benito 

Juárez”. 

Hojas blancas,   de libreta 

o lo que  tenga disponibl 

el alumno. Lápices  de colores. 

Acceso  a internet. Dispositivo 

Móvil. 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de Cotejo 

https://www.youtube.com/watch?v=lG9ABcLlFIM
https://www.youtube.com/watch?v=lG9ABcLlFIM
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1. Instrumento de Evaluación de la actividad “Natalicio de Benito Juárez”. 

Lista de Cotejo 

Nombre de la actividad: _____________________________________ 
Evaluación: Individual   Grado: ______ Grupo: ______   Fecha: ______ 

 

Aspecto a Evaluar Logrado En proceso Se le dificulta 

Es consciente de que las 

fechas conmemorativas le 

proporcionan identidad y 

sentido de pertenencia.  

 
 
 

 
 

 
 

Le quedo claro el tema 

visto en la clase y 

reflexiona lo aprendido 

 
 

 
 

 
 

Participa efectivamente 

expresando su opinión 

sobre el tema. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Reconoce al personaje 

histórico 

 
 

 
 

 

Describe hechos 

relevantes acerca de lo que 

enseño en clase virtual.  
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2. Ejemplo de la situación didáctica aplicada en la sesión virtual. “Independencia de México” 

 
BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL 

 DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

OCTAVO SEMESTRE. GRUPO “A” 
 

 

JARDÍN DE NIÑOS: “Maria Montessori” 

EDUCADORA FRENTE A GRUPO: Jimena Magdalena Viramontes Jasso 

GRADO Y GRUPO: Mixto 2° y 3° “D” 

EDUCADORA EN FORMACIÓN: Nancy Paola Sánchez Barrón. 
 

FECHA DE APLICACIÓN: 19 de abril 2021 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Independencia de México 

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA: Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1:    Cultura y Vida Social 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2:      Interacciones con el entorno social 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce y valora las costumbres y tradiciones que se manifiestan en 

los grupos sociales a los que pertenece. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 

INICIO 

Comenzaré la clase rescatando 

aprendizajes previos de los 

alumnos preguntando ¿Saben 

que es el día de la independencia 

de México? ¿Han escuchado de 

la independencia de México 

antes? Posteriormente les 

presentaré en pantalla unas 

imágenes que anexe en 

diapositivas de power point 

dónde plasme el hecho histórico 

y como se celebra actualmente 

en la nación que es con la 

familia comida típica y fuegos 

artificiales. ¿Dónde han visto 

cómo se celebra este evento? 

 

DESARROLLO 

Les hablaré de la independencia de México de 

manera breve para que los alumnos puedan 

comprender con facilidad, les mostraré un vídeo 

referente a la fecha que estamos analizando 

“Independencia de México Historia Animada”. 

https://www.youtube.com/watch?v=HobswhgC1MQ 

Preguntaré ¿Qué observaron en el vídeo que les acabo 

de mostrar en la pantalla? 

Escuchamos sus respuestas y una vez más vuelvo a 

retroalimentar las participaciones del alumno para 

que quede claro el tema. 

 

CIERRE 

Pediré que 

con el 

material que 

se les 

solicito 

previamente 

dibujen lo 

que 

aprendieron. 

TIEMPO: 

 30 

Minutos. 

ESPACIO: 

El niño se 

conectará 

desde casa 

debido al 

COVID-19 

ORGANIZACIÓN DE GRUPO: 

.Plataforma de videollamada MEET, los 

alumnos que puedan ingresar a la sala. 

MATERIAL: 

 . Hojas blancas.  

 Lápices de 

colores. 

 Internet. 

 Diapositivas de 

Power Point.  

 Vídeo de la 

“Independencia 

de México 

animado”. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de Cotejo 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HobswhgC1MQ
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2. Instrumento de Evaluación. Independencia de México 

Lista de Cotejo 

 

Nombre de la actividad: _____________________________________ 
Evaluación: Individual   Grado: ______ Grupo: ______   Fecha: ______ 

 

Aspecto a evaluar Logrado En proceso Se le dificulta 

Las estrategias 

didácticas fueron 

pertinentes en el 

alumno para 

comprender su 

identidad y sentido de 

pertenencia en la 

nación. 

 

 

 

 

 

 

Las fechas históricas 

fortalecieron su 

construcción de 

identidad y sentido de 

partencia de la nación  

el niño. 

 

 

 

 

 

La explicación de la 

importancia de la 

identidad y sentido de 

pertenencia en la 

nación fue favorable 

en el alumno. 
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3. Ejemplo de la situación didáctica aplicada en la sesión virtual. “Día de la Bandera de México 

24 de febrero”. 
 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL 

 DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

OCTAVO SEMESTRE. GRUPO “A” 
 

 

JARDÍN DE NIÑOS: “Maria Montessori” 

EDUCADORA FRENTE A GRUPO: Jimena Magdalena Viramontes Jasso 

GRADO Y GRUPO: Mixto 2° y 3° “D” 

EDUCADORA EN FORMACIÓN: Nancy Paola Sánchez Barrón. 
 

FECHA DE APLICACIÓN: Lunes 22 de febrero 2021 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  Día de la Bandera de México 24 de febrero  

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA: Exploración y Comprensión del Mundo Natural y 

Social 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1:    Cultura y Vida Social 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2:      Interacciones con el entorno social 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce y valora las costumbres y tradiciones que se manifiestan 

en los grupos sociales a los que pertenece. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 

INICIO 

Daré inicio a la clase rescatando 

los conocimientos previos que 

presenta el alumno comenzando a 

cuestionarlo con preguntas 

detonadoras ¿Saben ustedes que 

es una Bandera? ¿Por qué creen 

que se creó una Bandera? 

Enseguida les mostré en la 

pantalla una imagen de la bandera 

de México preguntándoles ¿Qué 

Bandera es? ¿La han visto antes y 

en dónde? ¿Qué creen que 

significan los colores de la 

Bandera? 

DESARROLLO 

Posteriormente en power point les 

presentaré contenido interactivo con el que 

estaremos trabajando con temática de la 

fecha mencionada “Día de la Bandera de 

México” dónde se presenta el significado 

de los colores de la Bandera de México, 

una leyenda y significado animado del 

escudo nacional mexicano y juegos para 

complementar lo aprendido como 

memorama.  

Cuestionaré a los alumnos acerca de lo 

aprendido ¿Qué significan los colores de 

la bandera? 

CIERRE 

.Solicitaré al alumno 

que dibujé en su 

libreta lo que 

aprendió acerca del 

tema que estuvimos 

analizando 

TIEMPO: 

 30 Minutos. 
ESPACIO: 

El niño se conectará 

desde casa debido 

al COVID-19 

ORGANIZACIÓN DE 

GRUPO: 

.Plataforma de 

videollamada MEET, los 

alumnos que puedan 

ingresar a la sala. 

MATERIAL: 

Hojas blancas. 

Lápices de colores. 

Lápiz. 

Internet. 

Diapositivas power point. 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Rubrica 
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3. Instrumento de Evaluación. Día de la Bandera de México. 

Rúbrica 
 

Nombre de la actividad: _____________________________________ 

Evaluación: Individual   Grado:        Grupo:         Fecha: ___________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASPECTO A 

EVALUAR 

EXCELENTE BIEN SATISFACTORIO 

Identifica los 

símbolos patrios 

Reconoce los símbolos 

nacionales expuestos (El 

escudo y la bandera de 

México) 

Reconoce solo un 

emblema nacional. 

No reconoce ninguno de los 

símbolos patrios.  

Pinta los 

emblemas de los 

colores que 

corresponden 

Utiliza al pintar los colores 

que corresponden a cada 

símbolo.  

Logra pintar 

adecuadamente la 

mayoría de los 

símbolos.  

No aplica correctamente los 

colores a los símbolos 

patrios.  

Participación Participa efectivamente 

expresando su opinión 

sobre el tema “Día de la 

Bandera de México” 

Aporta algunos 

comentarios 

significativos del 

tema “Día de la 

Bandera”. 

No participa en ningún 

momento. 

Es consciente 

del porque la 

Bandera de 

México lo hace 

partícipe de su 

identidad 

nacional.  

El alumno identifica 

ampliamente su identidad y 

sentido de pertenencia por 

medio de la Bandera de 

México. 

El alumno es 

consiente que la 

Bandera de México lo 

hace su identidad y 

sentido de pertenencia  

El alumno no logra 

identificar su identidad y 

sentido de pertenencia 

mediante la Bandera de 

México. 
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4. Ejemplo de la situación didáctica aplicada en la sesión virtual. “Revolución Mexicana”. 
 
 

BENEMÉRITA Y CENTENARIA ESCUELA NORMAL 

 DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR 

OCTAVO SEMESTRE. GRUPO “A” 
 

 

JARDÍN DE NIÑOS: “Maria Montessori” 

EDUCADORA FRENTE A GRUPO: Jimena Magdalena Viramontes Jasso 

GRADO Y GRUPO: Mixto 2° y 3° “D” 

EDUCADORA EN FORMACIÓN: Nancy Paola Sánchez Barrón. 
 

FECHA DE APLICACIÓN: 14 de diciembre 2020 

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  “Revolución Mexicana”  

CAMPO DE FORMACIÓN ACADÉMICA: Exploración y Comprensión del Mundo Natural y Social 

ORGANIZADOR CURRICULAR 1:    Cultura y Vida Social 

ORGANIZADOR CURRICULAR 2:      Interacciones con el entorno social 

APRENDIZAJE ESPERADO: Reconoce y valora las costumbres y tradiciones que se manifiestan en 

los grupos sociales a los que pertenece. 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DIDÁCTICA 

INICIO 

Inicio con preguntar al 

alumno si es consciente de 

¿Qué es la Revolución 

Mexicana? ¿Si han 

escuchado hablar de la 

Revolución Mexicana 

antes? Para rescatar sus 

aprendizajes previos 

respecto al tema.  

 

DESARROLLO 

Les mostraré una imagen la cuál es de la 

Revolución Mexicana, solicitaré que la observé el 

alumno, permitiendo que analicé la imagen y 

después iré preguntando ¿Qué ven en la imagen? 

Cuando los alumnos estén respondiendo, les 

preguntaré ¿Qué creen que está pasando en la 

imagen?  

CIERRE 

Para finalizar les 

presente un vídeo acerca 

de la Revolución 

Mexicana, y 

preguntando ¿Qué 

habían visto en el 

vídeo? 

TIEMPO: 

 30 Minutos. 
ESPACIO: 

El niño se conectará 

desde casa debido al 

COVID-19 

ORGANIZACIÓN DE 

GRUPO: 

.Plataforma de videollamada 

MEET, los alumnos que 

puedan ingresar a la sala. 

MATERIAL: 

 Hojas blancas.  

 Lápices de colores. 

 Internet. 

 Diapositivas de Power 

Point.  

 Vídeo de la “Revolución 

Mexicana”. 

 
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN: Lista de Cotejo 
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4. Instrumento de Evaluación. Revolución Mexicana 

 

Lista de Cotejo 

 

Nombre de la actividad: _____________________________________ 
Evaluación: Individual   Grado: ______ Grupo: ______   Fecha: ______ 

 

Aspecto a Evaluar Excelente Bien Satisfactorio 

Identifica que es la 

Revolución 

Mexicana. 

   

Reconoce los 

Personajes de dicho 

hecho histórico. 

   

Conoce la fecha de 

celebración. 

   

Es consiente de cómo 

se conmemora 

actualmente la 

Revolución Mexicana 

   

 

 
 


